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TARIFAS GENERALES

Discreto N9 -11.192 de Abril 1 6 de 1946.

A.rt l9
N9 4034 del

— Derogar a partir de la fecha el Decreto 
31 de Julio de 1944.

«— Modificar parcialmente, entre otros artícu-
99, 139 y 179 debDecreto N9 3649 del 1 í de

Art. 29
los, los Nos.
Julio de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo a cualquier parte de la

República o exterior, previo pago de la suscripción^

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día ... . .
atrasado dentro di 

de mase í 9 4 f 1 ano . 
dé más

Suscripción mensual . . . 
trimestral * u. J 
semestral . . j 
anual . . . . |<

Art. 1 O9 —- Todas las sus 
invariablemente ti I9 del mes 
suscripción.

Art. 1 l9 — Las suscripción 
del mes de su vencimiento.

Art. 139 “ Las tarifas H< 
ajustarán a la siguiente escalan

11 mes . . 4 
e 1 mes hasta

: b’ ’ ? de 1 ano . >.

$ -0.10
” 0*20

0.50 8
1
2.30 '
6.50 

• 12.70
25 

icripciones darán, comienzo 
siguiente al >pago de la

íes deben renovarse dentro

[el BOLETÍN OFICIAL se

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ 1.25)

b) Los'balances u otras publicaciones en que la distribución 
, derechos por centímetro utilizado y por columna.

veinticinco (25) palabras como un centímetro, "se- cobrará 

del aviso no sea de composición corrida, &e percibirán los

e) Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen eñ el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 
siguiente derecho adicional fijo: ’ J .
l9 Si ocupa menos -de pág, > & > 6 r. 6 - 6 •« & 4 8 4 a 6 6 6 6 & ' 4 4 a t 6 , * $ ; 7

r ' 29 De más de J4 y hasta 14 ® * * * 6 6 ¿ 4 6 4 á 6 ♦ > é > ♦' 8 . ' " 1.2 ^
. 39 ’’ ’’ ” H ” ” 1 < . . • ♦ . / a e / a ♦ ,4 \ , é . a V .. a . a a- ” 20 a— \

n una página se cobrará en la proporción correspondiente _ . i- ij,__ J
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O PÍIBUCACIONES. A'TERMINO. Modificado por Decretó "Ñ9 1-6.495 del 176/849). En las publxaciónes a' término, 
que tengan que insertarse por dos o más días, regirá' la siguiente tarifa: ’ ~ <

Texto no máyor de 12 centímetros ó 300 palabras:' - / ?/ , / JHasta
* TQ-días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta Exce-
30 días dente

$ • $ . $ ■ $ $
Sucesorios o testamentarios 8 e » 0 » □ <> <. . « » '.ó/L ■ 515?— 1.— cía. 20.— 1.50 30.— 2.— cm.

‘ Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonáíÜL- 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—
Remates de. inmuebles 0 & -a o 8 o » . „ a 0 o e /; *,. '25 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—

■ Vehículos,, maquinarias y ganados . e - 0 0 . ' ‘20.— 1 .50 35.— 3.— 50.— 3.50
- ” ■ Muebles y útiles 'de trabajo 15.2- .i-—•*;  p ■25.—- - 2.-^ 35.— 3.—

Otros edictos -judiciales 0 . . >. ... . . . 20.-^. -:1.50 .. . 35.— 3.— 50.— 3.50
Licitaciones / 4 . 25;— Í2.— ’ 45.^-. ■ 3,50. 60.— 4.—
Edictos de Minas ?0 . ó .. . . .... . . . . 0 0 0 40.— ‘3,.— ’ ot=»«=» 11 r ■ r ■ —=» 1»
:Gqnfratos de -Sociedades- -e . .. 30.— 2.50 «— iri'-*> n irm IIIHJ

9 9
. -Balance . o . a- . . . . « .. . . . . » . -30,-^ 2.50- 7. 50. /- 4.’—' 70 5'—- - ‘

= ©trOS AVISOS o-o . o ’o o o _o o\ . o . o, o o o " ‘ 20.—' T. 50 40.— 3.* —' 60.— 4;—

Art. 1 9 Cada publicación .por el término ‘ legal’ so- 
bre -MARGAS.¿DE-FABRICA, pagará la suma.de. $ 20o—-*  
en los siguientes casos: ’

" * Solicitudes de registro: de ampliación de notificación 
nes de.^substitución y de renuncia d© una marca. Además

se -cobrará- una tarifa suplementaria de. $ L 0 0 -por céntí- 
inetró y por columna. / .

Art. 17 9 — Los balancés de das Municipalidad^ de 
y lrá. - y 2da. categoría, gozarán de uña bonificáción -del 90 
y 50 % respectivamente, sobre la., tarifa correspondiente.

MOÑAS
DECRETOS DEL MNlSTElIÓ DE GÓRIERNÓ’/ÍÜáf ÍCIÁ É ®S-TRtJfi¿í6N' 7 • .. '

N9 4157 de Noviembre 21 -de 1950 — Liquida una .partida, a don Filemorí Abdón'Casimir©; ..L... ¿....... ....... . . . /.. 4,
“‘'4158^ '-y ’ 11 *— Incorpora la Ley 1-2-48 a la -Ley -de Presupuesto .vigente, v.......... ........................... 4 a! 5

’ "^4173 ~ >22 " ‘-—Liquida una -partida ^a. Oficina -Provincial -de--Goerdiriación. 'y «-Turismo, .............  - . 5
-? ;'£. '*  — -—Amplía una suma de <Lay-N° J.*248..  del 44J1QI195Q, ,........ ........................ S

"4176 " " " " ” -Incorpora la--Ley 1209 a loy Ley de Presupuesto, vigente, ....L2 .‘.I...........................  : " • ’5
.JL41ZZ ”f-. " — Incorpora la. Ley 1251 a Ía_Ley de Presupuesto vigente, .7‘?. f.. St

w 4178 -M M . " " — Aprueba los estatutos del’lfíadio'.Cjub Salta",.L F.* - .-5 al &
" 4179 .L. ‘ — Liquida una partida d Id ^Habilitada ¿Pagadora -dél Ministerio, ............     ó
" 4180 " " " ” " =— Da.por terminadas las ’ sf unciones de’tiíía encargada- de <)ficina-del Registro -Civil, 6-• -

<181 ¿ „ " _ “ ” " — Acepta la renuncia-.presentada .por una encargada de Oficina del Registro Civil, ... t
£¿"31182 " . " ~~••Reincorpora a sus funciones a-un empleado de Jefatura de Jpolicía,  ........ v.............*./;  6

" 4183 " '' - — Concede licencia a una empleada de Mesa Gral. de Entradas, ..........    6
4184 J/ ” “ “ " — Concede licencia cd un cabo de Policía ........ .. . ó
4185 ” “ . ;.:t_ “ .. ” Nombra en carácter de interino: a un Sub-Comisario de Policía, .. . 6 al 7

--.-"4186 " " “ " n — Aprueba los estatutos de la Asociación de Jubilados y Pensionados Civiles 'de Id Na- ■ ”
\ clon Sección 'Salta/..'. .............. . .. ..................................... .......................... 7

" 4187 11 í! 11 " 11 '—Aprueba unq resolución dictada por el H. 'Consejo* General &é''Édufcddió'nl i»... - - 7
4214 " “ " ” (A.M.) Insiste en el cumplimiento del decreto. N?i 41-46[d950, .¿í...»..'..,................... .................... *• - ’ / 7

... " 4215 ” " ” 11 “ — (A.M.) Insiste en el cumplimiento del decreto N9 3923J1950, ............. 7 -

BESOLÚ^ÍÓNES DEL MÍÑISTÉÉ1Ó DÉ GOBIERNO/JVSTÍCÍA' E ÍNSTRUCCIOÑ-MBLiCA f - --• -
N? 521 de Noviembre 22 de 1950 Dispone que todas las' oficinas dependientes del Ministerio, eleven a la Sub-Secretaría

' ' diariamente, las informaciones de la labor cumplida’por’lás'ínis-mas; ........................... \- 7--ab4
" 522 " . " " " " — Aprueba una resolución dictada por. Dirección Gral. del Registro Civil, ..........    ■ $
11 -524. " ?", / ‘ •” " — Adjudica la 'provisión ’de varios artículos con destino’*a  Secretaría General de la’Go-

-bernación, ............J.,x................................... .................. . ............. .. • S
il 525 " 11' 11 - ~~~ Autoriza -a Jefatura-de-Policía a‘alquilar ún local en la localidad de Lufacatao (Molinó)

•'^roWdíGÑÉS ’DÉL-WííÉTERra’-DE ECONOMIA, -HNÁWAS'Y OBRAS-PÜBUCAS í : * *. /
N9 1076 de Noviembre 25 de 1950 — Autoriza a los Habilitados Pagadores dé-las reparticiones dependientes del Ministerio, a. . -

( ‘ descontar anualmente los día-s de'sueldo o jornal correspondiente a los días 19 de mayo
: . • * .< 4? de octubre, . ....... 44 .... . 4. /-----¿o.» _ \

-DECRETOS DEL MÍÑISTERÍÓ DE ACCION SOCIAL ¥ SA-WD-JÍIfiLICAs . ’r ' '' '*  ? • - * •*.- ’.
N? 4227 de Noviembre 25 de 1950 — Asciende a una enfermera de la'Dirección Oral, de Asistencia Médica, ........ t
" M2Í8 " • “ ” . 7-.-Amplía una suma del Presupuesto -dél -Banco, -de- Préstamos, y Asistencia Social, •............ ’ < . . -9-
is 4229 st " " t! “ Aprueba la adjudicación dispuesta para la realización de los trabajos de reparación de

un camión, .............................................. ...........................‘/.V*. ¿A|
’4* 4230 ?r 11 11 " ; " —Transfiere una partida de la Ley de Presupuesto vigente, .....................- ■ 9
?í 4231 " - - " " " ■— Acepta la renuncia presentada por un empleado de- -Diréccipn -.PráVincíal'jde - Educa- -

Ción Física, .................... . .......... ..................................................*.; f
■( 42^. " ¿i “■ ” ^-Aprueba -fcLpensiéñ-.^cerdada -a la-señorita ^selia|Í^?r-H-r.7 .r. . << << 8-

suma.de
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■ RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA i
, N9 661 de Noviembre 23 de 1950 — Destina para sede del conglomerado deportivo de Molinos, un.local,. ... 

" 662
" 6'63

- 664

— Autoriza ’a liquidar una partida a la Jefe-de Sección Asistencia Social y Domestica, ..
— El Hab. Pagador' - del Ministerio, dispondrá de una suma para la atención del trasla

do a esta ciudad de un menor....................    J......... .
•— Liquida una partida a la Jefe de Asistencia Social y Doméstica,

'9 €¡l 10.
1C

10
1C

EDICTOS DE MINAS
- N9

N9
N9
N9

6581 — Solicitado 
6580 — Solicitado 
6571 — Solicitado 
6570 — Solicitado

por 
por 
por 
por

Otilio Eldo Oscar Terlera — Exp. 1744—P.
Otilio Eldo Oscar Terlera — Exp. 1745—0.

Pedro Agustín Pérez y
Pedro Agustín Pérez y
Exequial Villalobos, José Antonio Campusano y Julio Gómez
Isa Curi, Expte. N9 1746-C.............................. ..........¿........

10 al

llí al

a
n 
n
12

EDICTOS SUCESORIOS:'
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9

6603 — De
6602 De
6593 — De
6589 — De
6587 — De
6582 — De
6579 — De don

don
don
don Cristóbal Román Gómez

don- William (Guillermo) Stephen, 
don -Primo Zaparía, ............................ ...
don Juan Pintos b Juan Lesser........ .
Jesús Mariano o Mariano López .... 
don 
don

N9
N9 •
N9

6573 —
-.6572 —
6569 —

De
De
De

N? 6565 — De
N9 6563 — De
N9. 6555 — De
N9 6549 — De
N9 '6542 — De
N9 6541 — De
N9 6540 — De
N9 6539 — De
N9 6538 — De
N9 6547 — De *

N9 6535 — De
N9 6529 — De
N9 6523 — De
N9 6521 — De-
N9 6515 — De
N9 6511 — De
N9 6509 — De

Nc 6507 — De
N9- 6500 — De
N9 6498 — De
Ñ9 6497 —■ De
N9 6494— De
N9 6488 —- De
N9 6487 -- De
N9 6474 -- De

Nicolás -Lasquera y doña Rosa Russo de Tasquera 
Francisco Sánchez ......... ..................................................
Miguel Rehay Hatti ...........................................................
Aníbal' Orellana Gárcíá o ote.........................................
José Antonio Orellana García ..... .................................

don Ladislao Zapata ...................... . ...................... - • • = - ■ ............
doña Angela Figueroa .......................................... , - ■ -
don Cosme Damián Fernández ....................................... ..............
doña María Clara Mollinedo de Zavaleta........... ..................
don Arturo Zambrano ................... • ........ /•••••/•
doña María Teresa Campanino de Rivelli y Rafael Julio Riveííi 
doña María Julia o Julia Balderrama o Valderrama de Apaza . 
don Julio Maggi ........ ......................... ...........................................................
don Luis D'Andrea ................................................................................. • • •

doña Trinidad Cortez de Cardozo ;................ . ..

doña Josefa Iñigo de Chamorro y otro .... ... 
doña Paula González .................................... .
don Segundo Ibarra y otro ... .-..........  • • .. -
doña Elvira García de Castro Madrid.....................
doña María Encarnación Serrano-de Martínez . . 
don Juan Martearena............................ ............•..........
doña Laura Peretti de Anzoátegui ............... ... ...

don Antonio Roque Ürquiza ...............................
doña Fani Fernández Cornejo o etc. . 
don JuIíq Alejandro Yáñez ................
don Honorio Orellana............ t.........
don Manuel Mosca .......................... ’.............. .....
doña Ursula Medina de Peperna ¡q

don Benancio López y otros .................. :.. ■
doña Bernardina Guitián de Escalante ........

POSESION TREINTAÑAL
.6611 — Deducida por Mercedes Saravia de Saravia, 
6583 — Deducida 
6574 — Deducida 
6568 — Deducida 
6558 — Deducida 
6557 
6554

N9
N9
N9 

' N9
N9
N9
N9

— Deducida
— Deducida

Pedro Ignacio Sulca ........................ ..........
doña María Dolares Laureritma Atonda 
doña Alfonsina Flores Viuda de Soto 
Eduviges Zigctrán ........................................... .
Justo Pastor Choque .........................................
Lola Geballos ....................... •’..............................

12

; 13

N9
N9
N9

por
por
por
por
por
por

— Deducida por "España y Benítez"......................... . . ..............
— Deducida por doña Francisca Brígida Bulado de Soria

•N9
Ajo

6551
6522
6512 — Deducida por Santos Mauricio Roldán .........
6482 — Deducido por Juana Rosa.Zambrano de Moschetti.
6481 — Deducido por Alcides Yala, .................................. ...
6480 — Deducido por Gil Paz, ...............  ■ •»• • • •

REMATES JUDICIALES
N? 0573 __ por Martín Leguizamón, juicio "Sucesorio de Mauricio Notarfrancesco" ........

■jqo Q577 _ por jorge Raúi Decavi, —Ejecutivo— Dr. J. C. Aybarws. Nicolás'Vuj o vich ------

’N9 6562 — Por Luis Alberto Dávalos, "Ejecutivo Amado Dip vs. Cornelia Cuevas de Vera'1

12
12
12
12 --
12 '

-12 .
:U2 • _ 
. 12 
•' 12 
•¿a?1'

. 12.
12
12

’ 12
12 

al 13 '

‘ Í3
'13

13

- 13
13

. 13

•13 .
. .13

33

13
13

13
13.
13

al 14

14
14

34 ‘

14

-14; af-lS’--'-

7Í5. ■

•15‘
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N9 6588 — Por Mario Figueroa Echazú, Ejecución prendaria s|p. Barco de la Nación Argentina c|R’olf Kock .......................     18

LICITACIONES PUBLICAS s
N9 6607 — Dirección Oral, de Arquitectura y Urbanismo, para- la construcción de un mercado - en el Barrio Obrero........... . JO
N9 6606 — Dirección Gral. de Arquitectura-y Urbanismo, para la construcción de tre5 locales para escuela primaria ..... IB
N9 6605 — Administración Gral. de Aguas de Salta, para la provisión de cañería de Entubación y accesorios destinados

a la Sección Perforaciones ........................ ................................ ............................................... ........................................:........ í 8 al 19
N9 6604 — Administración Gral. de Aguas de Salta, para la venta de 111 cubiertas y una concina usada................................. 19
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Salta ........................................ . ..........'..............’.....................................     ................. té

ASAMBLEAS '
N9- 6610 — Centro Cultural del Perpetuo Socorro, para ¡el día 3|12|1950, ........ . ........................ ................... ... .............................. • 19

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION 19

AVISO A LOS SUSCRIPTORES 10

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES té

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 19

MINISTERIO DE. GOBIERNO.

■ JUSTICIA E INSTRUCCION
PUBLICA

Decreto ~N9 4157-G.
Salta, Noviembre 21 de 1950.
Anexo C — Orden de Paga Anual N9 340.
Expediente N9 6390|50..
Visto el decreto N9 2931 de fecha 21 de agos

to ppdo. por el que se declara acogido a los 
beneficios de la Ley de Amparo Policial al 
Agénte del Cuarpo de Bomberos/don Filemón 
Abd_ón Casimiro, con unce pensión de $ 530 
mensuales; y atento lo informado por Contadu
ría General a fs. 24,

I El Gobernador d& la Provincia. ......
j -DECRETA:

¡ Art. I9 —Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de don FILEMON ABDON

CASIMIRO, la suma de DOS MIL CIENTO 
VEINTE PESOS M|Ñ.-($ 2.120), debiéndose li
quidar dicho importe mensualmente y de con

formidad a lo dispuesto por decreto N9 2931|50, 
debiéndose incorporar este gasto ql Anexo C —

Gastos en Personal — Inciso' VIII — Principal 
d) 1 — Pasividades, de «ha Ley de Presupuesto

* en vigor. •

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér-. 
tese en el Registro Oficial y archívese.

. OSCAR . Ho COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 4158-G,
Salta, Noviembre 21 de 1950.
Anexo C — Orden de Pago Anual N9 341.
'Expediente N9 7534|50.
Visto la Ley N9 1248 de fecha 14 de' octubre 

ppdo., por la que se crea la Oficina Provincial 
de Coordinación y Turismo en la Capital Fede-
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Jaal y se fíjá para la citada Repartición el 
supuesto a regir; ‘ y atento lo( informado 

’ Contaduría-.General, . ,

Pré-
por

■ ■ - El. Gobernador dé 1er Provincia
DECRETA:

D eruto N9 4174-G.
Salta, Noviembre 22 de 1950. . . .
Visto lo establecido" por Ley N9 1248, de fe

cha 14 de octubre ppdoi, por la que se crea 
la Oficina Provincial de Coordinación y Turis
mo que funciona en la Capital Federal, bajo 
,lá dependencia del Ministerio de Gobierno, ~us- 
ticia é Instrucción Pública; y

. El Gobernador de la Provincia

D E O R : T A :

CONSIDERANDO:

Art. I9 .— Incorpórase . la Ley-N9- 124ñ: del .14 
•de- octubre ppdo., al Anexo .(J — Inciso^ XIV 
de la Ley de Presupuesto en vigor, en lu si
guiente forma: -.. < -■ ?

2-3.144 — Gastos en Personal .1) ... . J Que por la pitada ley_ se fija .el presupuesto
33.060 — Otros Gastos — II) ■ . . de sueldos y gastos5, para el añp-en curso dé
Art. 29 —■ Previa interyenpión. de. Contaduría la. Repartición de referencia; habiéndose omi- 

General, liquídese por Tesorería General de tido en el mismo ci'Br'.os gastos que se han. 
la Provincia, ¿ favor de. Iq ¿ OFICINA .PROVIN-, efectuado con anterioridad al l9 de julio del 
CIAL DE COORDINACION. Y TURISMO, ,1a su- año en curso y otros que son de imprescindible 
ma de VEINTITRES MIL CIENTO LCUARENTA Y 
CUATRO PESOS M|N. ($ 23.144), la que será 
liquidada mediante libramientos "rpdrciáles _y 
c" medida que así lo requieran las- necesidades 
de ’a misma; debiéndose imputar dicho gasto 
al Anexo C — Inciso XIV,. de la-Ley de Presu
puesto en vigor.
.Art. 39 — Comuniques?, 

tese en el Registro- Oficial

OSCAR H. COSTAS
Oscar M.

Es copia:
A. N.< Villada

• Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

necesidad para el normal funcionamiento de 
esta importante Repartición;

Por todo ello,

’-Art. 1? — Incorpórase, 
ral, la Ley N? 1209, de ¡ 
del año en curso, al A 
OTROS GASTOS — Prd 

de Presupuesto, en vigor
Art. 29 —‘ Previa inten 

General, liquídese por T[ 
vor de Ja H. 
ma de 'UN
($' 1.500.—) 

.dentemente;
gl’Anexo A, 
pal a) 1, Ley .N9 1209, I 
bre del año ¡en curso.

í Art. 39 — ComuníqJ 
tese en el Registro Ofil

CAMARA : 
MIL. QUE 
a los éfe< 
debiéndose 
Inciso I, C

El Gobernador de la Provincia

D E C R E ToA :
publiquese, insér- 

y archívese. .

Oí 
Oscar

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor 'de Gobii

por Contaduría Gene- 
fecha. 9 de setiembre 

p.exo A *—r Inciso I — : 
Lcipal a) 1, dé la Ley -

vención de Contaduría 
/sonería General a f a-
ÍE SENADORES, la su- - 
ílENTOS. PESOS M|N. 

rtos enunciado^ prece- 
| imputar dicho gasto 
[TROS GASTOS, .Princi- 
de fecha 9*  dé setiem-

I i
lose, publiques/ insér- 
pia] y archívele.

>ar h. costas
L Aráoz Alemán

Aráóz Alemán

Deardto N9 4173-GL
Salta, Noviembre 22 de. 1950.
Anexo C — Orden de Pa’go Anual N9 342.
Expediente N9 7534 i50.
Visto' la Ley N9 1248 de fecha 14 de octubre 

podo., por la que- se crea la Oficina Provincial 
de Coordinación y Turismo en la Capital Fe
deral y se fija-para la citada Repartición el 
Presupuesto a regir; y atento lo informado por 
Contaduría General,

Art. I9 /'Amplíase en TRES MIL DOSCIEN
TOS PESOS ’M|N. ••($ . 3.200 m|ñ. ■ el Parcial- -4/ 
del- Inciso 14 — Otros Gastos — Principar a) 1, i 

de la Oficina de Coordinación y'Turismo, crea- Decreto N9 4177-G. 
da por Ley N9 1248 del 14 de octubre-de 1950.

| . Art. 29 — Amplíase para la 'Oficina Provin
cial. de Coordinación y Turismo- en las canti
dades que seguidamente 
cíales correspondientes a 
•siguiente proporción:

'no, Justicia é í. Pública

E1 Gobernador de la Provincia

l-.$

Parcial^ 2
2.000.—.

Parcial
200.—;

14

'Adhesiones”

se- detallan, los par- 
Otros Gastos, en la

—Principal a) 1 -—

Energía Eléctrica — Principal a)- 1,

I Salta, noviembre 22
1 Anexo C — Orden i

- Expediente N9 7765|5
Visto este expedient 

misario de Policía de 
1 sión de Inypstiggcióne 
cita liquidación de la suma de $ 1.500.—, que 

(fuera acordada por Ley N9 1251, de fecha 21 
de octubre ppdo.; y atento lo, informado por 
Contaduría General, 1

de 1950.
pe Pago Ñ9 344.

3 en' -el. que 
1C categoría

5, don Diego

el Sub-Co- 
de la Di vi-. 
Soria, soli-

22 Gastos Generales a clasificar por 
a) 1, & 400.—;
menaje y bazar — Prin-

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: i

artefactos, su conserva-

Art. I9 Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de la OFICINA PRO
VINCIAL DE COORDINACION Y TURISMO, la 
suma de TREINTA Y TRES MIL SESENTA PE
SOS M|N. ($ 33.060), la que será liquidada me
diante libramientos parciales y a medida que 
así lo requieran las necesidades de la misina; 
debiéndose imputar -dicho gasto al Anexo C — 
Inciso XIV de la Ley de Presupuesto en vigor.

Parcial
inversión ,— Principal

Parcial 26 Limpieza, 
cipo! a) 1, $ 800.—;

Parcial 31 Moblaje,
. ción — Principaba) 1, $ 150.—;

Parcial. 36 Propaganda y publicidad — Prin
cipal a) 1, $ 3.000.—;

Parcial
• Principa^ b)

Art 39 El
por S. S. el
zas y Obras Públicas.

Art. 4o. — Común le
:ese en ei Reg.ciíC Ui

27 Máquinas de escribir y calcular—
1, $ 4.000.—. .
presente decreto será refrendado 

señor Ministro de Economía, Finan-

insér-

Art: 2° Déjase sin efecto la Orden de Pa
go Anual N9 237 de fecha 4 de agosto ppdo., 
transfiriéndose, por Contaduría General;-los va
lores correspondientes a la citada Orden de

Pago, Anexo B — Otros Gastos — Inciso I — 
Principal a) *1,  Parciales 4 — 41 _■— 47, Princi
pal b) í — Parcial 31 al Anexo C — Inciso 
XIV, de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art.' -39 — Comuniques?, 
tese en el Registro Oficial

publíqüese, insér- 
y archívese.

JHL COSTAS 
Aráoz Alemán

Anexo G, Ij 
o) 1, de la

— Previa i] 
liquídese pe

de fecha 21 de octubre 
iciso I, OTROS GASTOS,
Ley de Presupuesto en

uervención de ¡Contaduría 
r Tesorería Géneral a fa-

• OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia-
A. N. Villada'

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

- Art. I9 — Incorpórale, por -Contaduría Gene
ral,' lá Ley N9 1251, 
ppdo. al 
Principal 
vigor;

Art. 29
General,
vor del Sub-Comisarlo de Policía de D cate
goría . de- la División] de Investigaciones, don 

. DIEGO SORIA, a. los efectos de ¡cancelar su 
■"deuda contraída por la compra de ímedicamen- 

tps durante su enfermedad, la suma de' UN 
MIL QUINIENTOS PESOS M|N, ($ 1.500.—); de
biéndose imputar dicho- gasto k al. Ánexo C — 
Incisa I, OTROS GASTOS r 

Ley N9 1251, de fecl
.. Art. 39 — Comui
tese en el -Registro

D creta N9 4176‘>-G. j
Salta, Noviembre 22 de 1950. 1
Anexo A — Orden de Pago N9 343.
Expediente N9 7651150.
Visto este 'expediente en el ..que la H. Cáma

ra de Senadores, solicita liquidación de la su- o 
ma de $ 1.500, destinada por Ley N9 1209, de 
fecha 9 de setiembre ppdo. para, la adquisi

ción de uno: placa de bronce a ser colocada 
en el monumento al Libertador don José de San 
Martín, que se levanta en el parque qúe lle-

Ose
Es copia: . - '

Principal c) .1 — 
la 21 de octubre, en curso, 
jíquese, publique se, ins ér- 
Oficial y archívese.

SCAR- H/ ¿OSTÁS 
ar M, Aráoz Alemán

A. N. Villada 1 ' i
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Púh'i-a

OSCAR
Oscar IVL

Es ' copia:

A. N. Villada
Ofcia! Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública va su nombre; y atento lo informado por Com

.-------------- faduría General,

Decreto N9 4178-G. \ -
Salta, Noviembre 22 de 1950. i
Expediente Ñ9 77ft6|50.
Visto este expediente en el quei "Radio Club 

Salta”, solicita Se lie acuerde personería jurí
dica, previa -aprobación. de sus : estatutos so
ciales, corrientes dn estas actuaciones; atento 
a lo informado per Inspección de Sociedades
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Anónimas, Comerciales 
vta.; y ’ ‘

y Civiles a fojas -20

CONSIDERANDO: ’

producido por el - señor 
fecha 1’5 del mes en cur-

Qúe deL dictamen
'.¿Fiscal de Estado con
so. *Y  qúie. corre a fs. 22, se desprende que se 
encuentran reunidos los requisitos exigidos por 
el art. 33 inc. 59 del Código Civil; por el art. 
I9 del decreto nacional N9 31321 del 15 de ma
yo de 1939; por el decreto provincial N9 563-G 
943 y*  por la autorización conferida*  al Poder 
Ejecutivo por el árt.'45 del mencionado Código;

Por ello, '

Ef Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 .— Apruébanse los estatutos del "RA
DIO CLUB SALI A', con sede eñ esta ciudad, POLICIAL del lugar, hasta tanto se .provéa en 
-que se agregan a fs. 6|15, -acordándosele la ' " ' 
personería jurídica" solicitada. - ■_ i

Art. 29 — Por la Inspección de Sociedades, ' 
Anónimas,.. Comerciales y Civiles, extiéndanse 
los testimonios que se soliciten, en el sellado : 
que fijcC el Art. 41 de la'Ley de Sellos Ñ9 706, 
declarándose- a. la entidad recurrente excep
tuada del impuesto que fija el art. 42, Inc c) 
de la citada ley, de «conformidad al texto del .. 
mismo: ' ’ '

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
.tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS- * 
- Oscar M. Aráoz Alemán

Es copiar • ■ ■ ‘ '
'A. N. Villada

Oficial Mayor de-Gobierno, Justiciaré 1. Pública

Decreto. N9 41*79-G«  -
Salta, 22 de Noviembre de 1950. 
Expediente N9 7766|50. '
Visto el presente expediente 'e-n ©1 qu© el 

Ministerio d© Gobierno, Justicio: e Instrucción 
Pública; solicita la. liquidación’ de $ 112 m|n.

a. fin de que con dicho importe se proceda a
la cancelación de la facturo: presentada por • tese en .el Registro Oficial y archívese. 
Virgilio. García y Cía. S. -R. L., por la provisión

de 8 cargas matafuego con destino ál Archivo 
General de Ta Provincia, y atento ;a lo infor
mado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. -I9 Liquídese a favor de la HABILITADA. 
PAGADORA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E -INSTRUCCION PUBLICA, la suma 
de CIENTO DOCE PESOS M|N. ($ 1-12:— m|n.), 

por el concepto precedent?emente expresado y 
con imputación al Anexo- C, Inciso I-, Otros Gas

tos, Principal a) 1, Parcial 
presupuesto- en vigencia.

Art 29 — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial

22, de la, Ley "dé

publíquese, insér-
y archívese

- OSCAR
Oscar Aráoz Ademán .

Es copia: ’

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

H, COSTAS

Decreto N9 4180-G. ‘ '
Salta, Noviembre 22 de 1950.
Expedienté . N9 7817|50. / ,

. Visto este expediente’en el que la Dirección 
General de Registro’ Civil solicitar s© den por 
terminadas las funciones de la Encargada de 
la Oficina de Registro Civil de La Unión. (Riva- 
davía), doña María Angélica González, por ser 
menor' de. edad;*-

. Por ello,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A

Art l9 — Dánse por terminadas las funcio- 
nes de la Encargada de la Oficina de Registro' 
Civil de La Unión (Rivadavia), doña MARIA, 
ANGELICA:’GONZALEZ, por se menor de 'edad; 
y nómbrase ,en su reemplazo, a la AUTORIDAD

definitiva. . . •-
Art. 29 Comuniques©, publíquese, insér

tese en el Registro Qficial.y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é’ í. Público

Decreto N9 4181-G. •
Salta, Noviembre 22 de 1950.
Expediente N9 7816|5O.
Visto la renuncia interpuesta;- y atento lo 

solicitado por la Dirección General de Registro 
Civil, '

El Gobernador de la Provincia

DE CRE T A :

renuncia presentada 
Oficina. de Registro

‘ Art. I9 — Acéptase la 
por la Encargada de la
Civil de S-eclantás (Molinos), doña LAURA 
GUZMAN DE LOPEZ; y nómbrase en su reem
plazo ’ a la AUTORIDAD POLICIAL del/ lugar 
hasta tanto -se- provea en definitiva.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese; ins'é'n

Es copia:

OSCAR R COSTAS 
Oscar M. Aráoz ■ Alemán .

A. N. Villada
Oficial -Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 4182-Go
Salta," Noviembre 22 'de 1950.

j ’ Expediente N9 7812|50.
| . Visto la nota N9 3099 de fecha
en curso,, de Jefatura de Policía; y atento lo so- 

. licitado en la misma, . . * 
I " El Gobernador de

la Provincia .

• D E C R E T;A :

a sus funciones, copArt. I9 — Reincorpóre.s.e 
anterioridad al dio: 13 del - actual, al Auxiliar 
39 de. Tesorería de _ Policía (División Adm-inis- 

•trativa) de" Jefatura, don DANIEL RAMON MO-

• RENO, quién "se" encontraba-haciendo. uso d¡e 
I licencia por servicio militar; y dásele por ’ ter- 
1 minadas-las funciones, a su reemplazante, don 
¡ALDO T.- SUAREZ;

; [ Art. 2? —■ Comuniqúese, publíquese,- insér- 
’. i tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Oscar M; Aráóz Alemán 

.Es CCpírr . . ,. .. -

aJn.¿Villada \ .
Oficidl Mayor de Gobierno, Justicia é. i. Pública

Decreto N9 4183-G. , .
Salta, Noviembre 22 de 1950.
Expediente N9 7826|50.
Visto el presente expediente en el que la 

señorita Lina García Gómez- empleada . de - 
Mescr General de Entradas, solicita 90 días de 
licencia por enfermedad; y atento a lo informa
do por División de Personal,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Concédanse noventa (90)‘días de 
licencia por enfermedad, con goce de sueldo, 
a- la señorita, LINA GARCIA GOMEZ, 'emplea
da de Mesa'General de Entradas, q partir des
dé el día 13 del mes en curso.

Aft. 2? —■ Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS ■ 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
• A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 7 Pública

Decreto N9 4I84-G-. •
Salta, -Noviembre 22 de 1950. -
Expediente N? 7827|50. N ' , ■ .
Visto 'el presente expediente en el que el Ca- ■ 

bo de la Seccional 3? de Policía de la- CapL 
tal, don -Anacleto*  Encinas solicita ’30 días de 
4-icencia. por enfermedad, y atento^ lo informa-, 
do por División de Personal,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

| Art. I9 —‘ Concédese treinta días (30) de li
cencia., por enfermedad, con goce dé sueldo, al
Cabo de. la Seccional . 3’ de Policía de lo: Ca
pital, don A-NACLETO ENCINAS, con anteriori- 

’ dad al día 21 de octubre del corriente*  año.
5 ’ Art. 29 — Comuniques©, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

¡- ’ ' - OSCAR R COSTAS .
] . "Osear Mr Aráoz Alemán •
; Es copia:
; A. N. Villada - - . '
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é .1. Pública 

13, del mes ' —----- ------

Decreto, N? 4185-G.
Salta, Noviembre" 22 de 1950.

¡ Expediente N9 7809|50.
Visto lo solicitado .por .Jefatura, de’ Policía,, en 

nota N9 3100,-de fecha 14. del mes en curso,

El Gobernador de la? Provincia

D E C^R E’T A : 

•Art. I’9- — Nómbrase interinamente, y en ca
rácter de reingreso., Sub-Comisario de *2 ? cate

goría de Policía de La’ Isla (Cerrillos), al señor
*’ '' ALDO EUSEBIO SUAREZ (Matr. 7.267.632 — Cía- "



BOLETÍN ÓF1CÍAL SALTA, NOVIEMBRE..28 DE Í950.'— . ÁSÓ DEL ÍIBEHTÁDOR GENERAL SAN MARTIN PAG

se ” l^SOy, con anterioridad al’ día 16 del co
rriente. ' r

.Art. 2* l * 3 * * * 7 * Comuniqúese-, publíquese, insér
tese en _el Registro Oficial y archívese.

Reso'ución N9 521-G
l Salta, noviembre

Habiéndose resuelti
Ministros qu© toda
blico sobre la labor
particiones cenfralizat 
ser . remitida al Ministerio/correspondiente pa
re; que cada Depai tomento seleccione 
lias, dándole traslado a la.Oficina d.e Informa
ciones y Prensa'pea? a la difusión correspondien
te; * ■ .

Por ¡ello,

7_ e X. Pública,
U E L V E ;

'■ l9 —1 Desde la 
pendientes de este 
das como autárquicas, deberán remitir diaria-

° mente-a la Subsecretaría de este Departamen
to, para su consid 
informaciones de 
Repartición, a fin 
de Informaciones 
pendiera.

inantemente prohibida-a di
suministrar : directamente 

os, informes, o > cualquier otro 
’ irácter publicitario, de con- 
:uesto en -el plinto l9 de .esta

— Cursar co: nunicaciones don copia lega- 
mt© resolución” ce todas las 
.es. de este Ministerio, pera 

‘ su fiel cumplimiento. ’

Alemán,
OSCAR ÉL COSTAS ’ ■ ’ 

-.Oscar Mo Aráoz
Escópia:

. A. N. Villada v
Oficial Mayor-de Gobierno, Justicia

la "Asocia-

Decreta N9 * 4186-G.
' Salta, Noviembre 22 . de. 1950.

Expediente N9 7747150'.
Visto este .expediente en el que 

cion de. Jubilados' y Pensionados Civiles de la 
Nación (Secc. Salta), solicita se le acuerde 
personería jurídica, previa aprobación de sus 
estatutos sociales, corrientes en estas actuacio
nes; atento a lo informado por Inspección 
-de Sociedades Anónimas, Comerciales y Civi
les a fs. 35 vta.; y
CONSIDERANDO:

Que del ^dictamen producido -por el señor Fis
cal de Estado con fecha 15 del mes en curso, 
y que corre-a fs. -37 • se.,desprende que se 
cuentean reunidos los requisitos exigidos 
el Art. 33 Inc. 59 del Código Civil; por el 
l9 del decreto nacional N9 31321 del 15 de
yo de; 1939, por él decretó provincial N9 563-G- 
'943 y por la autorización conferida al Poder Eje
cutivo por el Art.-45 del mencionado Código.

Por ello,

en-
por 
Art. 
ma-

El~ Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 Ápruébanse los estatutos de la "ASO
CIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CI
VILES DE LA NACION (SECC. SALTA)”, que 
se agregan a fs. 10|18, acordándosele la .perso
nería jurídica solicitada. -

Art. 29 — Por Ico Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse 
los testimonios que se soliciten, en el sellado 
qu© fija el art. 41 -de la Ley de Sellos N9 706.

Art. 39 — Comuniques?, publíqu-se, insér
tese en el Re gistro Oficial y archívese.

H. COSTAS
Aráoz Alemán •

.. OSCAR 
Oscar, M7

Es copia-
A< N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 4I8/-G.
Salta,' Noviembre 22 de 1950.
•Expediente N9 6564|50.
Visto este expediente ©n el que corren las 

actuaciones relativas a la adquisición de un te
rreno 'en la localidad de Métán por el Consejo 
General de Educación;

Por ello, y atento lo dictaminado por el señor 
Fiscal dé Estado, ‘ *

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. ’l9 — Apruébase la Resolución dictada 
‘ por el H. Consejo Gieneral de Educación con 
flecha- 4 de marzo de 1949, que dice:

"Visto los convenios efectuados entre los se
ñores Ricardo Rosendo Villares y Luis Pamplo
na, por una parte, y por la otra, el suscripto 
en representación del H. Consejo de Educa
ción, que obran a fs. 1 y 3 del Expediente N9 .

1241|48, por los cuales, los señores. Villares, y 
.Pamplona venden al Consejadla manzana ubi
cada en el pueblo de _M<etán, comprendida en
tre, las calles Marcos Avellaneda por .el Oeste; 
J. B.-Alberdi, por_ 'el -Este; Salta, por el Norte y 
Tucumán, por ©1 Sud, al precio de 3.— .el 
m. c. y los lotes Nros. 9, 10, 13, 14, 37 y 38 de la 
misma, con excepción del lote N9 32 al precio 
de $ 3.50 el m. c.; todo lo cual asciende co la 

é I. Pública suma totcQ $ 48,452,31 m]n. atento al infor

me de * Contaduría y los trámites que gorren en 
el presenté expediente y eñ el exp. N9 1241|48. 
El- Presidente del Consejo General de Educa
ción Resuelve: Art. I9 — Adquirir, de conformi
dad. con los convenios que obran a fs. L y 3 
del: Exp. 1241|48, los terrenos en la manzana : 
ubicada en el pueblo de Metán, comprendida 
entré las" calles Marco Avellaneda, por el Oes
te; J. V. Alberdi, pon el Estef Salta, por el Nor
te y Tucumán por el Sud, con .excepción del 
.lote N9 32, que figuran en el plano que obra 
en el citado expediente, por la suma total de 
48.452.31 m|n. ((CUARENTA Y OCHO MIL CU A- | 
TROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON \ 
TREINTA Y UN CENTAVOS M|N.). ‘ j

Art. 29 — Extiéndase orden de pago q favor 
d?l señor Ricardo Rosendo Villares, por la suma 
de $ 48.452.31 m|n? (CUARENTA Y OCHO'MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 
CON TREINTA Y UN CENTAVOS M|N.).

Art. 39 — Impútese él gasto al Cap. III, Inci
so I, Partida 1. ",

Art. 49 — Comuniqúese, insértese y archíve
se*.  — Fdo.: Héctor E. Lovaglio, Presidente.*  Víc
tor F. Savoy Uriburu. Secretario".

Art. 2’ — Comuniqúese, pubjIl4v<?se, insér
tese en el Registro Oficial y archívese

OSCAR H. COSTAS’
Osear M. Aráoz Alemán 

Es'copiar - '
A. N.-Villada

Oficial Mayor -de Gobier-no, Justicia é I Público

D?oret0 N9 4214-G. -
• Salta, noviembre !22 de 1950.

Expediente N9 7879150.
Visto 'el decreto Ñ9 4146, de fecha 18 del co

rriente mes, por el que se dispone liquidar a 
favor-, del señor Raúl Humberto Carmenares la 
suma de $ 520, para trasladarse o: la Capital 
Federal en'compañía de su padre, o: fin de ser 
sometido a uñ tratamiento médico, de confor
midad a los beneficios que estatuye el Art. 67 
de la Ley. 1138; y no obstante las observacio
nes formuladas por Contaduría Genera],

El Gobernador de la Provincia
; en Acuerdo de Ministros

DECRETA: * -

loArt. 1? — Insístese en eT cumplimiento de 
dispuesto por decreto N9 4146, de fecha 18 del 
mes en curso.

Art. 29 -— El presente decreto s’erá-refrenda
do por S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas.

Art. 3o. —Comuniqúese. " publíauese. ;nsér 
tese en el Registro Oficial v arrj.i

* 29- ■— Queda teriiii 
chas Reparticiones, 
datos, información*  
antecedente de c

, íormidad á lo dis£ 
Resolución. '

3o 
lizáda de la pres 

é 1. PúbBcq i Oficina,, dependie n-1

OSCAR I-L COSTAS
Alemán
Molina

Oscar Me Aráoz
Juan Armando

Es copia:
. A. N._ Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia

de 1950.

923 de fecha 2- del mes 
se dispone liquidar a

Decreto N9 4215-G.
Salta, noviembre 22 
Expediente N9 7496|51 
Visto >el decreto N9 í 

en curso, por el que
favor-de la Compáñíco Cinematográfico; del Nor
te Argentino S-. A. la suma de $ 1.000/ en con
cepto ‘ de pago por la £ 
toria, con motivo de 
mostración ofrecida a 
tes a la XIV Semana NácionaPde Tiro; y aten
to las observaciones 
ría General,

ala del Cine Teatro- Vic- 
a realización ¡de la dé
los tiradores concurren-

ormuladas poij Contadu-

El Gobernado 
en Acuerdo de.

de la Provincia
Ministro^

DE C T A;R E

m el
> N9 3923

cumplimiento de lo 
de fecha 2 del 
a la' Orden de

¡ Art. I9 — Insístese 
dispuesto por decreto 
mes en curso, correspondiente 
Pago N9 327.

i Art. 2 — El pr-esént 
-.por S. S. el Ministre 
(y Obras Públicas.

Art. 3-’ — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial

será' refrendadoL2 decreto
:; de Economicé Finanzas 

publíqüese, insér- 
y archívese-.

-CAROS: 
Oscar M.

Armando Moling

He CQSTAS 
Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. Villada : ' ■

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

RE S O L U C I O N -E S

MINISTERIO DE GOBIERNO,

’2 dé 1950. ;•
to en Acuerdo, General de 
información dé interés pú- 
des.arrollada, tanto de Re

ídas como autárquicas debe

aque-

El Ministro d<
RE

Gol íiemo, Justicia ¡ 
¡5

fgeha todas las Oficinas de- 
Ministerio, tanto centraliza-

eración, hasta ¡ horas 13, las 
la labor cumplida por cada 
de ser cursadaé a Ico Oficina 

■; ’ Prensa, - cuando así corres-
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. 4 2 * * * * * * 9 — Comuniqúese, publiques©., dése al Li
bro dé Resoluciones . y archívese-. .

29 —-Dejar establecido que-el gasto auto- '
rizado ‘por el punto primero deberá' imputarse •: 

’áí'. Anexo . B— Inciso I— OTROS GASTOS— 
‘ Principal/á) 1— Parcial 47, de la Ley. de- Pre- - 
.supuesto en vigor, Orden de Pago Anual N9 1, ■
y. una yez ‘recibido -de conformidad los. artícu-
los precitados, el importe de UN MIL DOS CÍEN- ,
TOS''VÉÍNTE Y 'DOS ‘PESOS CON' 10| 100 M|N
($ 1.222.10 m|n.), deberá ser ingresado direc- ¡

- tómente por Tesorería'General, previa interven- |
ción de Contaduría General, con cargo al ru-

OSCAR M.' A. ALEMAN ' '
Es copia: ' ’ * ’ '
A. N Villada - . .

<3acial-Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

jbfo "CALCULÓ DE RECURSOS —‘INGRESOS 
| BRUTOS -DIVISION INDUSTRIAL . CARCEL-'. — 

EJERCICIO 1950"...
3- — Dése qLLibro, de-Resoluciones, comuní 

quese,. etc.*  . . • -- , / .

OSCAR M.; A. ALEMAN
Es copia
A. N. Villada

Ofioal Mayor de Gobierno, Justicia é I PúblicaRj£ ¡solución N9 522-G.
Salta, noviembre 22 de .19,50.
Expediente N9 7814|50.

“ Visto la nota de fecha 15 del actual de la 
Dirección'General de Registro Civil, con la que~ 
eleva Resoluciones suspendiendo' en el ejerci- 
cio de sus -funciones,- por. los términos de ' 2 y 
5 días a la Auxiliar 6- y a la Encargada de 
la Oficina de Registro Civil de' Rosario de la 
Frontera, doña Esperanza Temer y doña Ama
lia Laura Cantón de Correa;

.El Ministro de Gobierno, Justicia © L Pública, 
“ - RESUELVE: ’

l9 .— Aprobar las Resoluciones dictadas por 
la'Dirección- General de Registro Civil con fe
chas 15 del mes en .curso, suspendiendo en él 
ejercicio de*  sus funciones, por los términos.' de 
dos (2) y cinco (5) días, a la -auxiliar 69 y 
Encargada' de la Oficina de' Registro Civil de 
Rosario deLla/Frontera; doña ESPERANZA TE
MER-y doña AMALIA .LAURA CANTON‘DECO- 
FREA, respectivamente. •. .. '

-2’- — Dése- al Libro- de. -Resoluciones, comuní- 
-quese, etc. . • _ .

. ■ ■' .OSCAR M.- -A. ALEMAN .
..Es copió: .

A’./Ñ. Villada ' ' ’ ’ .
Oficial Mayor de Gobierno,.'Justicia é L Pública

Resolución N9 525-G. t
’ Salta, 23 de Noviembre de 1950. " .
! Expediente N? 7834]50:
| Vista \la nota número 3121 de fecha 16 del 
•mes en curso, de Jefatura de .Policía,’ y"

CONSIDERANDO
I Que por Ley número 1250 dej fecha 21 de 

octubre _ppdo., en su artículo, tercero se dis
pone la creación de una Sub-Comisaría de 

7Policía -de Tercera categoría en la Localidad 
de. Luracatao, departamento de Molinos, ,,

1 ’Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública, 
| •“ — RESUELVE:'

f l9 ? Autorizar a JEFATURA DE POLICIA ,a 
alquilar un inmueble en la localidad de Lura- 

. catao, departamento'de ".Molinos, a fin de. que 
pueda funcionar" la Sub-Comisaría de Policio? 
oreada por -Ley número. 1-250 de fecha'21 de 
octubre. ?ppdo.,- ' ' : •

29 — El.gasto qué demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, deberá, liquidarse, 
de conformidad d lo dispuesto por . el artículo 
99 de la. precitada Ley con los fondos prove
nientes del aumento de recaudación de la apli
cación do las leyes 1138 y 1192, hasta tanto sea 
incorporado a la ley de ^presupuesto, general, c- 

: 39 — Dése al libro de Resoluciones, publi
ques©, etc. : '

' OSCAR M. A. ALEMAN
Es * copia: " -

A. N. Villada : ‘ _• ‘ .
Oficial ‘Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

MINISTERIO DE ECONOMIA
■ -FINANZAS Y O. PUBLICAS

R É S O L U C I O .N E S

Resolución N’ 109S‘-E.
Salta,' 25. de Noviembre de 4950.
Visto .que. la Administración Nacional a re

querimiento de la Confederación. General del 
Trabajé ' ña dispuesto aportar' con un día de 
sueldo o jornal • para la Fundación Eva.Perón, 
autorizando a efectuar la retención de‘los mis
mos' correspondientes a; Jos días l9 ’ Ue~ Mayo 
y 42 dé Octubre de cada año; y

CONSIDERANDO: . . . ?, ’■

- Que del aporté que seq eféctúá--noc--;puede 
estar ajena la Administración Provincial,-ya’que 
el m-ismo ha de servir-'.para que .fe Obra. Só- 
cial' que realiza.'. la-.; Fundación: ;-Eva¡ ’Perón' pue
da concurrir -én ayuda 'dé- los humildesLy 'ne
cesitados; - . • '7. .

Por ello, y siendo’ un deber de' todos los 
••argentinos' apoyar en la medida de sus' posi

Resolución vÑ9 524-G.
Salta; noviembre '23 de'1'950..
Expediente N9 2844|50.
Vísta el< présente 'expediente ’e-n él que la 

Dirección ^General * de .Suministros., adjuntó' coti
zación de precio^ -para- la - provisión de . papel 
impreso y sobres -con destino a la Secretaría 
General de la Gobernación; y atento lo in
formado Dor Contaduría General a fojas 6,

El Ministro de Gobierno, Justicia s I. Tública,
. *R  E.S U E L V E ¿ -

l9 .'—-Adjudicar a la CARCER PENITENCIA- ’ 
RIA, ’ la provisión de los artículos que 'a conti- | 
nuación se detallan, con destino' a; 1.a Secreta
ría General de les Gobernación, al precio to
tal de UN MIL DOSCIENTOS VEINTE Y DOS 
PESOS CON 1-0[1OO-M|N. ($ 1.222.10 m|n): • ’ { 
-5.000 Hojas de-papel nota-—Uso Oficial™ liso 
5.000-.- Hojas-de -papel- -nota —‘ "Se creí aria ■ Ge- 

neraJ" . r • • .’ ... - -- - - I
- 5.000. Sobres-mota '—a Usó -Oficial r • '
- 5..0'00. Sobres: impresos.,-y- timbrados.:- ' - 

bilidades a que ella sea efectiva,

i El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
i’ RESUELVE: ' '

1 1? — Autorizar á los ■ Habilitados Pagadores 

d© las ■ reparticiones ■ centralizádas y descentra
lizadas dependientes'de esté Ministerio, a des-

• contar anualmente los días det sueldo o jornal
• correspondientes al l  de Mayó -y Í2 de Oc
tubre, los- que se destinarán a la “Fundación 
Eva Perón" y serán depositados en el Banco 
Provincial de -Salta 'en la cuenta "Fundación 
Eva Perón", dentro de las cuarenta y ocho 
horas de efectuado el descuento.

9

29 — Como caso de excepción por este año 
, el sueldo o jornal' correspondiente al l9 de 
Mayo serán descontados al efectuar el pago 
por el meé' de. noviembre y 'el correspondiente • 
al 12 de Octubre, al‘‘efectuar el pago de los

- haberes 'por el- mes de diciembre.
39 — Los Habilitados Pagadores al efectuar 

el_ descuento confeccionarán .una -planilla por 
separado donde conste el nombre y apellido 
del contribuyente y el.monto del aporte.

í 49 — Déjase establecido que los^que no de
seen contribuir con el citado aporte podrán re
clamar la devolución del descuento dentro de

j los cinco días de efectuado el mismo'. '
• 5.o — Comuniqúese, publíquese, ©te.

J. ARMANDO' MOLINA ’
• Es copia: •. • - ■

Pedrou Saravia Gánepa ■. - .
I Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

í ' ‘

MINISTERIO DE ACCION

SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Dídcr-eto N9 4227-$.. ’ -
• Salta, noviembre 25 de 1950.

Visto lo solicitado por la Dirección General 
de .Asistencia Médica en Resolución N9 232 de 
fecha 17 de noviembre én curso,

í El Gobernador de la Provincia
’ DE.CRET A:

Art. I9 —. Asciéndés.e. a la Auxiliar 49 —En
fermera de la localidad de El Galpón— de lo: 
Dirección General de Asistencia Médica, Sra. 
JUSTA MARTINEZ DE OLLETA, a la categoría 
de Auxiliar 39, Enfermera- paro: la misma lo
calidad y con anterioridad al -l9 de noviembre 
en curso. . .

Art. 29 — Desígnase a la Srta.. ELSA LUCIA- ' 
NA FRIAS como Auxiliar 49 Enfermera para la 
localidad dé El Galpón, en la vacante produ
cida por ascenso de la anterior titular y a 
partir del día que la misma deje de prestar, 
servicios. M. I. 9480401. . • •

Art. ;39 —=•_ El gasto .que demande el cumpli- 
. miento del -presente decreto, deberá imputarse 

al Anexo E, Inciso VIII, SUELDOS, Principal 2, 
. Parcial -1, Partidas Individuales’• de la Ley de 
.-.Presupuesto eji vigencia.' ’ .

. Art: 4.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. •

OSCAR H» COSTAS
--Guillermo Quintana - Angspurg

Es copi.cr. • „ .
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de; AcciónSocial y Salud Pública
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Decreto N9 4228-A,

Salta, noviembre- 25 de 195,0.

Expediente N9 11.667|50.

expediente en que el Banco de 
Asistencia Social, mediante Acta

Resolución N9 122 J., hace lugar gí beneficio 
solicitado por haber llenado Ig- recurrente los 
requisitos exigidos por- a ley de la niatériq;

lo dictaminado por el 
.con fecha 20 de no-

Principal a) lr ’de la Ley de Presupuesto vi
gente .'

Art. 39- — Coxhuníquese^ publiques©, insérte- 
en el Registro Oficial y- archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia;
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

í se

Visto €ste 
Préstamos y 
N9 253 de fecha 26 de octubre pasado, solicita 
autorización para ampliar -en $ 2.290.— m]n., 
la partida principal b) Inversiones y Reservas, 
Parcial .31 Moblaje, Artefactos, del Anexo E, 
Inciso VIII, Otros Gastos del presupuesto vi
gente; a- fin de poder, con dicho importe, hacer 
efectiva a la firma "Olivetti Argentina: Soc.~ A. 
C. e L", la provisión de una máquina de es- : 
cribir marca "Olivet-ti", modeló Lexikon, que se 
encuentra pendiente de pago por no haberse 
sancionado aún el presupuesto de gastos 
el corriente año; por ello 
tivos que la fundamentan,

y atento co los
por 
mó-

Decrelo N9 4230-A,
Salta, noviembre 25 de 1950.
Expediente N9 U.693|50.
Visto lo solicitado por la Habilitación Paga

dora del Ministerio de Acción Social y Salud 
Pública; atento lo informado por Contaduría 
General con fecha 18 de noviembre en curso,

El Gobernador de la Provincia
El Gobernador de

DECRE
la Provincia
T A:

DECRE T A :

MIL
NA-

Art. I9 — Amplíase en la suma de DOS 
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA 
CIONAL ($ 2.290.—), la partida principal b) 1 
Inversiones y Reservas, Parcial 31 "Moblaje, 
Artefactos" del Anexo E, Inciso VIII, ,OTROS 
GASTOS del Presupuesto vigente del Banco de 
Préstamos y ' Asistencia Social, por los motivos 
enunciados precedentemente.

Art.
se en

29 — Comuniqúese, publiques©, insérte- 
el Registro Oficial, y archívese.

OSCAR H. COSTAS

Guillermo Quintana Augspurg
copia:Es

Fausto Carrito
Oíicial Mayor de Acción Social, y'Salud Pública

requisitos exigidos por-'

Por ’ello, y atento a 
señor Fiscal de Estadc 
viembre del año en cu?so y en uso d© la fa-. 
cuitad conferida por el

Art. I9 — Transfiérese 
readaptación de indígenas" la suma de DIEZ 
Y OCHO MIL PESOS ($ 1,8.000.—) M|N., para 
reforzar el crédito de la Partida) PARCIAL 3 
"Para Acción Social Varias", ambas del 
E, Inciso I, Otros Gastos-, Principal c) 1 
Ley de Presupuesto vigente.

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, 
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

del Parcial 1 "Para

Anexo
de'' la

insér-

El Gobernador
D E C R

m. 46-de la Ley N9 774, 
j -

de la Provincia
ET A : ¡ .

la Resolución^ N9 122 J..

Decreta N9 4231-A*
Salta, noviembre 25 de 1950.
Visto la renuncia presentada, .

Dearelo N9 4229-A»
Salta, noviembre 25‘ dé 1950.
Expediente N9 11.502(50.

Vistas estas actuaciones relativas a lá re
paración dél camión canadiense Chevrolet —Ti
po Furgón dé Guerra— Patente 7525 de pro
piedad ‘de- la 'Dirección Provincial de Higiene 
y Asistencia Social; atento lo solicitado por la 
misma y lo 'informado por Contaduría" General 
con’fechó’ 17 de Noviembre en curso,

El Gobernador
D E C R

de la Provincia
E T A :

- El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase
de fecha 13 de noviembre curso, y qu© co
rre de fs. 7 a 9 de estas actuaciones, dictada 
por la Junta Adminis radora de la’ Caja de 
Jubilaciones y Pensiones dé la Provincia, cuyo 
texto en lo pertinente

Art. I9 — Acorda
" MENDEZ la pensión

•" fallecimiento deZ su padre don ^BENJAMIN 
MENDEZ de. acuérde 
por el artículo 98

" en el monto de NOVENTA Y SIETE PESOS ’ * 

" CON VEINTE CENI
’ NAL -($ 97.20 m|n. 

que dispone ■ la D r
" 17.518(49, 1.783(50 

condiciones establecidas en los mismbs.
" Art. 29 — El’go 

acuerda por el ar 
l9 de noviembre ce
Art. 29 — Comur í<

ese en el Registro Oficial'y archívese.:

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augápurg

Es copia:
Fausto Carri:

Oficial Mayor de .

rre de fe. 7 a 9 de es

la renuncia presentadal9 —- Acéptase
Auxiliar --69 (Auxiliar de Administración)

dice: í
‘ a la señorita AURELIA 
a que -tiene derecho por

a la Ley 310, ^modificada 
de la Ley N9 -774, o sea

AVOS MONEDA NACIO- 
I con más lo¿ aumentos 
>y 954 y Decretos Nros,. 
f 2.860|50, en da forma y

:e de la pensión .gue se
1-*  ’ lo ; será h partir del 
1946'-. ' í

íquese, publiques©/ insér-

T ' -íAcción Social S. Púbhca

RESOI U CIONES

MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

a partir del día 7 del

’ Art. ‘I9;— Apruébase la adjudicación dispues
ta porlof DIRECCION PROVINCIAL DE HIGJE- 

-ÑÉ Y /ASISTENCIA SOCIAL a favor de la fir
ma. STRACHAN, YAÑEZ Y CIA.; para la reali
zación de Ibs trabajos de reparación al camión 
cáhqdiénsé Chevrolet —Tipo Furgón de Gue-

• rra— Patente 7525 perteneciente a la citada 
-Repartición, por un importe total de CUATRO 
KfIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($ 4.990)

- M|Ñ., de acuerdo al presupuesto de’ fs. 3.

Art.. 29' — El importe de los trabajos adju- 
dicádos, será atendido- oportunamente por la 

'HABILITACION DE PAGOS de'la repartición
beneficiaría con fondos que mediante Orden de ’

Resolución N? 661-,
Salta, noviembre
Visto que el propósito de fomentar a la cul

tura física que en sus distinta^ manifestacío- 
a suficiente amplitud ‘ como 

para llevarlo hasta las más alejadas regiones 
de esta Provincia donde la cadencia de ele- 

de práctica deportiva son evi
dentemente latentes; y j

fura física que
1 nes, debe tenerAuxiliar 69 (Auxiliar de

Dirección Provincial de
señorita CARMEN DO-

11.060 Mat. N9 9.463.972., mentos y medios.

Art.
por el
de la Dirección Provincial de Educación Física, 
señor TOMAS PEDRINI 
corriente mes. •-

Art. 29 — Desígnase 
Administración) de la 
Educación Física a la 
LORES ROMERO, C. I.

Art. ,3? — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

• o OSCAR He COSTAS - 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copíq: -
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública T

.CONSIDERANDO:

A. J
23 de 1950.' x

Decreto N9 4232-A.
Salta, noviembre 25 de 1950.
Expediente N° 10.214|47. -;
Visto este expediente en el que la .señorita 

Aurelia Méndez solicita pensión en su carác
ter de ‘ hija legítima del jubilado fallecido don 
Benjamín Méndez; y

, T A CONSIDERANDO:’-'
--Pago Anual N9 3, se liquidan- con imputación , . *•'.  ’

a' la Partida PARCAL 22 "Gastos Generales a . Que la Junta Administradora de la Caja de 
clasificar", del Anexg Inc. III, Otras Gastos,. [ybi'laciones y Pensiones $e la Provincia por

Que en la localidad d© Molin'os se hace ne
cesario dotar de 

■s@ amalgame ex 
ñ-idad y solidaridad 
irán en- Ice prácii j 
descanso el cgmp< 
cripción;

' Que/en Ico mísp< 
local que fuera 
'.Hospital y que 
¿uso ni destino, 
junstancia, lo q xe podría evitarse si se le die- 
-jd destino y se 
^alguna autoridad

POR 'ELLO:-

m local para ,que la juventud 
el sentido ¿te la confrater- 

íd, virtudes es'tas que encuen
da deportiva yfen el solar de 
jo más propicio para su cons-

ta localidad existe un antiguo 
itilizado en otras épocas como 
actualmente ijp tiene ningún 
deteriprizándosé por esta cir-

encargara, d¡b su cuidado ai 
responsable;: "■

El Ministro de
R

Acción SocxaTy Salud Pública
I I V g¿Vi ; - •
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]¿?-u—y-Destinar' para sede’ de? conglomerado - José' 
deportivo'.yde • la localidad de. Molinos., al anti
guo- edificio que supo ser utilizado como Hos
pital én el. misma, lugar. ‘ •

29 'La DIÑÉCÓlON PROVINCIAL DÉ EDU
CACIÓN' FISICA "tomará a-su cargo el. cuidado 
del edificio de referéncia, -encargándose-'de su 
refección y adaptación.g los fines a qué se lo 
destina. • _ ' - V'

■ <“arr!ZO, a ■ 1 e 1 • »'W ¡número de orden 1384. _ Se acompaña ero-
Oficial Mayor de Acción Social y Salua Publica í . , , • . . '• ; quis concordante con el; mapa. minero. — 23 de

~ • Septiembre 1950. — Elias. Señor Juez de Minas:
¡Redro Agustín Pérez y Otilio Eldo Oscar' T@r-
j lera, en exp. 1744.- a U.S. decimos: Contestan
do la vista a' fs. 6. del informé de la .Dirección 
de fs. "5, de autos, manifestamos’ confozmidad 
con ei;-mismo. Pedimos a U.S. ordene él •Regis
tro y publicación de edictos en Boletín Oficial 
.(art. 119 del Código de Minería). Será, justicia. 
P. Agustín Pérez; Otilio Terlera. Recibido en 
Secretaría hoy trece de Octubre de T950, sien
do horas diez. Neo. Salta, Octubre 13 de 1950. 
La conformidad'manifestada y lo informado por 
Dirección de Minas, regístrese en “Registro de 
Exploraciones”, el esefito solicitud de fs. 2, con- 
.sus anotaciones.'y 'proveídos, fecho, vuelva al
.despacho. — Outes. En 16. de Octubre de 1950. 
Se registró eh el libro “Registro de Explora-

.clones N? 5" folios 254(256, doy fe/ Neo. Salta, 
Octubre 19.de 1950. — Habiéndose efectuado

.el registro, publíquese edictos; en 'el Boletín 
Oficial, en la forma y por el 'término que es
tablece el art. 25 del Cód. ' de Minería, de 
acuerdó con-1© dispuesto por Decreto .4563 del 
12|IX|944. — Coloqúese aviso de citación en el 
portal de la Escribanía, y notifíqüese - al Sr. 
Fiscal de Estado y a los propietarios del suelo. 
Outés. Eh 30 dé Octubre -de Ú950. — Notifiqué 
ál. Ing.. Tierléra-y firma por él' y|sÜ-sócio señor * 
P. Pérez. Otilio Tériera' P. Figueroa. En 30 de 
Octubre de 1950, Notifiqué al Sr. Fiscal de Es*

3? — -Por Dirección General de Asistencia 
Médica se tomará las - providencias necesarias 
para el cumplimiento de;.esta resolución.

: 49. —<•' Comuniqúese/’ dése al Libro de Reso
luciones, etc. ' ;

■ - G. QUINTANA AUGSPURG
/.-Es- 'copia: ■ ■

• - Faus to ’■ Carrizo 
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

L.l. .... . . . • .
: rá el punto B; de éste,’ cinco mil metros - al 
: Sud el punto C;. de este punto- cuatro mil. me

tros- al Oeste, el punto D y de este último cua- 
■ tro mil metros al. Norte, hasta llegar al puntó 
i de' partida P.P. cerrando, en perímetro las dos 
: mil -hectáreas , solicitadas. Contamos para di

cho fin. con la capacidad Técnica y materiales 
. y herramientas necesarias. Proveer de confofmí- 

• dad. Será Justicia.; P. Agustín Pérez, Otilio Ter
rieres. Recibido .en- Secretaría hoy diez y ocho 
’ de Septiembre de 1.950, siendo horas nueve, y 
^quince. Neo..,En. 18 de Septiembre de 1950.— 
’ Se- registró el escrito que antecede en el libro 
/“Control de Pedimentos N9 4", folio 60, doy 
He.-Neo. Salta, Septiembre 19 de 1950. Téngase 
ípor registrado el presente) permiso de -cateo 
¡solicitado por los Sres. Pedro Agustín Pérez y 
; Otilio Eldo-Oscar Terlera, en el .Dp. de Santa 
¡Victoria, por constituido domicilio legal'en la 
'calle Vicente López 425 :de ésta ciudad. Para 
notificaciones en Secretaría desígnase los.días 
jueves de cada semana- o siguiente hábil, en 

¡caso de' feriado. De acuerdo con lo dispuesto 
e-n el Decreto del P. Ejecutivo 133 de julio 23[943, 
pasen estos autos, con el duplicado presentado, 

[a Dirección de.Minas y.Geología, a los efectos 
l9 — El Habilitado‘.Pagador de .este Minis- ’ establecidos^ en el art. 59 de? Decreto Reglamem,- 

'ferio liquidará q favor de la Jefe de la. Sec-- tarió de. Set. I2|935< Qutes. ’ Señor'Jefe: En el 
~ ’ * presente expediente se solicita ’ permiso para

exploración y cateo de minerales dé primera y 
segunda Categorías, con- exclusión-de los-.reser
vados a.da-fecha de presentación de la' pre
sente. solicitud; en una zona de dos mil hectá
reas, eñ: -eldepartamento- -de. Santa Victoria.

é" ' de la Capital Federal, Pbró.. -Carlos -De ‘ este punto cuatro mil metros al Este se. ubica- 
A-mbroggi, para la atención del traslado a esta 
ciudad, ;del niño RICARDO VILLÁGRAN, o sea 
la adquisición de un pasaje de segunda clase 
con más la suma de $ 20.— para gastos per
sonales, ya incluida.’ en Id- anterior; debiendo 
atenderse'el gasto con fondos destinados para 
ACCION SOCIAL. '

2o. -r- Comuniqúese, dése al libro de Reso
luciones, etc. . "•

PAULINO E. ARROYO
Es copia: •
Fausto Carrizo •

Oficial Mayor de'Acción Social y Salud Pública

Resolución N* * * * * * * * 9 '664-A»
Salta, noviembre 23 de 1950.
Expediente N9 201150.

. Visto lo aconsejado por la Sección Asisten
cia Social- y Doméstica, >en él sentido de ha
cerse llegar una ayuda a doña Milagro Olivera 
de Echazú, -

El Ministra de Acción.Social y Salud Publica
’. .RESUELVE:

Resolución N9 * 662-A.
Salta, noviembre 23 de 1950.
Expediente" N? l*0.053|50.
Visto lo solicitado por el señor Justino Ma

rín; ' atentó' las' actuaciones producidas y lo 
'aconsejado por la Sección 7-tsistencia Social y 
Doméstica,

El Sub-Secretario de Acción Social y Salud 
PúbliccÁ Interinamente á ‘ Cargo de la Cartera 
. ' , / -.RESUELVE:

- i? — Autorizar al Habilitado Pagador de es-•• 
te Ministeria a liquidar a la Jefe de la Sección

"Asistencia Social y Doméstica, t la suma de;
CIENTO~ TREINTA Y UÑ PESOS CON 80'|100 
MONEDA NACIONAL ($ 131.80), para que con 
dicho' importe proceda a adquirir los artículos 
que.se detallan a .continuación, y los haga. 
entrega ál beneficiario señor JUSTINO MARIN:

1 /cama
1
2
1-

colchón de estopa ----
frazadas a .$ 21 90 c|u. 
almohada ...............

50.—. :
.33.—
43.80 *

. 5.— •'

TOTAL $ 131.80

P -
ferio dispondrá de la suma de OCHENTA -Y 
CUATRO PESOS CON 80|100 ($ 84/80) ’M|N„

en los planos dé Registro Gráfico; encontrán
dose según dichos “planos", Iibre_de otros pe
dimentos minaros. — Esta, solicitud ha quedado 
registrada én. el libro correspondiente ■ bajo el

.EDICTOS -DE MINAS

N9 6581 — EDICTO DÉ MINAS: -Expediente N" 
1744. —7 "P". año 1950. — La Autoridad Minera 
de la Provincia, notifica a los que se conside
ren con algún derecho para que lo hagan va
ler en forma y dentro del término de Ley, que 
se ha presentada, el siguiente escrito, con sus 

¡anotaciones "y proveídos .dice así*  Señor Juez 
¡de Minas; Pedro Agustín Pérez, casado, mili- 
. tar retirado, y Otilio Eldo Oscar Terlera-, - ca

‘cióru. Asistencia Social y Doméstica, la suma de 
CIENTO CUATRO PESOS CON 70]100 ($ 104.70) 
M|N., ’cq fin de que ,1a misma pueda*  adquirir 
los artículos que s© detallan a fs. 2 vta. del 
presente expediente y los haga entrega q la 
beneficiaría doña MILAGRO OLIVERA DE ECHA- „ . .. ____ ____ _
ZU, debiendo atenderse el gast0 con fondos ' Esta Sección, de acuerdó a los datos dados por 
que se destinan para ACCION SOCIAL. los interesados en croquis de fs. 1 y escrito de

29 — Comuniqúese, publíquese, dése-al Li-' fs. , 2 y vuelta, ha ubicado- la'zoña solicitada 
br0 de Resoluciones, ¡etc..

' G.~ QUINTANA AUGSPURG
Es copia:

.2?. — El gasto, que demande el curnplimien- 
: to- de la . presente Resolución, deberá impu

tarse - a la Partida destinada para ACCION 
SOCIAL.

3o. = Comuniqúese, dése al Libro de Reso
luciones, etc.,

’ PAULINO E ARROYO. --
' Es copia:

' Fausto Carrito
' Óficial Mayor de Acción-Social y Salud Pública, sado, ingeniero'-'civil, argentinos y mayores de' 

• ... ... . edad, con domicilio legal en la • calle. Vicente
López 425 de esta ciudad, nos presentamos an- 

Resolución N» 883-A. ’ - . . ¡te U. S.-y decimos: Que deseando eiectuar ,ca-.
Salta, noviem&re 23- de 1950. |teos exploraciones en busca de minerales de
Vístalo solicitado por la Dirección del Ins- i primera Y segunda categofía, excluyendo Jo- 

tituto. "San José--; de- ’ la Capital 'Federal en ‘ 
favor del,, .niño Ricardo Villagfán, quién debe tomos

. trasladarse ~dq, ésa a .esta ciudad para reu:
•. nirse con- su madre, ' ■ '' '

dos los minerales' que están en reserva,’sólici- ' 
3 j nos sea concedido el permiso para cua
tro -unidades o sean, dos mil hectáreas en el 
pueblo de Santa Victoria, departamento del 
mismo nombre che esta Provincia, en terrenos 

Él S'úb-Sec^étaio de Acción Social .y Salud sin. cercar ni cultivar,' de propiedad "de- Da. 
Públícci Interinamente a Cargo de la Cartera Hortensia Campero de Figueroa residente- en-.

. V E : * esta ciudad, calle Mitre 358. Estas cuatro uní- 
[dades solicitadas- se ubicarán de la siguiente 

— El. Habilitado Pagador de este. Minís- forma:’ de acuerdo al croquis que acompaña: 
” “ "" ' ' - - ¡Partiendo de la unión del río Acoite. con ©1

arroyo’ de la Huerta, se tomará rumbo NorterJ-j.OWp OU|1UU Ul.UU/ AVX,|l'i.z X V X l'U, UUCALU; DC LVUiWiU. ÍU.AHWW AMl.ZS.kC J

0 ^kqyto Pto¿tQ.r del Instituto .“San ^m.il méiros, determinando así el punto A; d§ Jc^o, R. Reimundín, P, Figueroa. Lp que ti Su$-

19.de
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crito -Escribano de.- Minas, hace saber a 
efectos. Salta, Noviembre 20(950.

ANGEL NEO- — Escribano de Minas 
. e) 21(41 al- l?|12j50.

SUS 950. — La conformidad manifestada y lo .infor
mado por Dirección, regístrese en "Registro, de 
Exploraciones" el escrito, solicitud, con sus- ano
taciones y proveídos, fecho, vuelva al despa 
cho. Outes. — En 16 octubre de 1950 se regis
tró. — Doy fe. —- Neo. —* Salta, octubre 19| 
b50. — Habiéndose efectuado el registro, publí- ' 
que sis edictos en el Boletín Oficial en la forma 
y por el término qué establece el art. 25 C. de 
Minería, de acuerdo con Decreto 4563 del 12¡ ’ 
IX|44; — Coloqúese aviso de citación (en el por
tal de la Escribanía y notifiques©.. a los pro
pietarios del suelo y al señor Fiscal de Estado. 
Cutes. — En 30 octubre|950 notifiqué al ing. 
Terlera y firma por él y su socio. — Otilio E. 
O. 'jerlera. — En la misma íecha notifico al 
Fiscal de Estado. _ R. Reimundín. - P. Figueroa. 
Lo que el suscrito, Escribano 
saber a sus efectos.

Salta, 20 dé noviembre dé 
ANGEL NEO' — Escribano

de Minas, hace

1950.
de Minas

te) 2I|llal l9|12950.

1440 
aquí 
a C; 
para

N9 6571 — EDICTOS DE MINAS: Exp. N9 1742. 
"V", 50. — La Autoridad Minera de la Provin
cia, notifica a ios que se consideren con algún 
derecho, para que lo hagan valer en forma y 
dentro del término de Ley, que se ha presen
tado el siguiente ’ escrito, con sus anotaciones 
y proveídos dic@ así: Señor Juez’ de Minas,- 
Exequiel Villalobos, argentina, naturalizado, 
empleado en ~F. F. C. C., casado, mayor de 
¿dad, José Antonio Campusano, chileno, ma
zar de edad, empleado del F. 'F. C. C. y Julio 
Dómez, chileño, soltero, comerciante,, mayor 

’je edad, constituyendo domicilio legal en ca- 
; le Lamadrid N9 356 de esta ciudad ante Usía, 
nos presentamos y decimos; - Conforme al Art. 

de • Minería solicitamos una zona

lamento Los Andes. Esta Sección ha ubicado 
1^ zona solicitada encentrándose libre de otros 
pedimentos, ha sido 
1382. Se acompañq 
del Cario. Señor Juez. 
rechps=~ y por mis. soci os, 
José. Antonio Campusano, maní 
dad con la. aceptación
lio Gomes, Salla, Octu 3re 30 de 1950<¡ La canfor- . 
midad manifestada y
ción, regístrese, en "Registro de Exploraciones" 
il escrito, solicitud,- ccn 
zeídos, fecho vuelva 
31 de Octubre de 19511.
□alta, Noviembre de 3 
do el registro publíqw 
ÚETÍN OFICIAL, en la 
establece el Art. 25.
□ecreto N9 4563, dé 
jo de citación en el 
notifiques© al Fiscal 
de Noviembre de ’ 
de Estado. R. Reimtndín. P. Figueroa. Lo que 
el suscrito hace seber a sus. efectos. Salta, 
Noviembre 17 dé lí 50, ¿

Año. del Libertad <

registrada bajo; número 
:roquis_ concordante. R. 
ulio Gomes, ppr mis de
is, ExequieL ¡Villalobos, 

dfiesto confoml- 
efectuada a'mi cateo. Jur

lo. informado >ppr Direc-

sas anotaciones y pro
al despacho. ¡ Outes. En 

. Se registró, doy fe. Neo. 
1950. Habiéndose efectúa- 
_ tese edictos en el BO-. 
forma, y por el término que 
C. de Minería J de acuerdo 

12]IX|944. CoióqueSe ctvi- 
portal d6 la Escribanía-, y 
d© Estado, Outes. En 11 

1950, notifiqué al Fiscal

©r General San Martín
ANGElj NEO

Escribano da Miñas ’ “ .
e) 18 al 29(11(50.

N- 6570. — EDICTp DE MINAS;
- "C" La Autorida

N9 6580—EDICTO DE MINAS: Expediente 
N° 1745—o. — La Autoridad Minera .de la Pro
vincia- notifica .a los que se consideren con al
gún- derecho,- para que. lo hagan valer ten for
ma y dentro del- término. de ley, que se ha 
presentado el siguiente ^escrito, con sus ano
taciones y proveídos dice así: "Señor Juez de 
Minas: Pedro. Agustín Pérez, casado, militar re
tirado y Otilio Eldo Oscar Térlera, casado, in
geniero civil, argentinos, mayores de edad, con 
domicilio legal en la calle Vicente López 425 
de esta ciudad nos presentamos ante U.S. y 
decimos ‘Que deseando efectuar cateo y ex
ploraciones en busca de minerales de primera 
y segunda categoría, haciendo .exclusión de 
todos los qué están en reserva, solicitamos 
se ños conceda el permiso para cuatro unida
des,” o sean dos- mil hectáreas en iel cerro Fun
dición, lugar denominado Hornillos, departamen
to de Santa Victoria, de esta Provincia, en te
rrenos*  sin aerear, ni cultivar, de propiedad de 
los herederos de Gregorio, Gabriel y Petrona 
Castellanos, residentes en Santa Victoria, y 
Hortensia Campero de Figueroa, - residente Mi
tré 358/Las 2.060 Hs. serán ubicadas: Partien
do del' lugar denominado Abra Fundición, se 
medirán.'500 mts. con azimut 1309 para llegar 
aí esquinero designado en el croquis adjunto 
con la*  letra A. De este, punto se medirán 
mts. con azimut 909 para llegar a B; de 
5.000 metros con azimut 1809 para llegar 
de aquí 2.440 metros, con azimut 2709
llegar a D;’ de aquí 2.000 metros con azimut

■ 3609-para llegar a D,- .de aquí 4.440 metros con 23 del C. 
azimut’2709 para .llegar a F; de aquí 2.000 me- 2 000 hectáreas para cateo de minerales 
tros;’con-azimut • 360-9 para llegar a G; de aquí a© l9 y 29 categoría, excluyendo las reservas, 
5.400 mietros con azimut 909 para Jle.gar a H; 
y de aquí 1:000 metros con azimut 3609 para 
llegar ' nuevamente al esquinero A; cerrando 
en’ esta forma el perímetro de la zona. Conta
mos con la capacidad técnica, materiales y 
herramientas suficientes. — P. Agustín Pérez, 
Otilio Terlera. — Recibido en Secretaría hoy 18 
de septiembre|950, horas 9,15. — Neo. — En 
19|9|950, se registró ’en Control de Pedimentos 
doy fie. — Neo. — Por registrado el permiso 
de cateo, solicitado por P. Agustín Pérez y Oti
lio Terlera, Dpto. Santa Victoria y'por constitui
do domicilio. — Para notificaciones en Secretaría 
los días jueves de cada semana o siguiente 
hábil, Jen caso de feriado.- — De acuerdo lo 
dispuesto" en Decreto P. Ejecutivo 133, julio.[43, 
.pase q Dirección, de Minas. — Outes. — Exp.

1745—P—50. — Señor Jefe: Se' solicita per
miso para exploración y cateo de minerales 
de la. Y '2a. categoría con exclusión de los 
reservados, en una zona de 2.000 Has. en 

.. Santa Victoria. — Esta 'Sección ha ubicado la 
zona solicitada (encontrándose libre de otros 
-pedimentos, ha sido registrada'bajo número 1385. 
Se acompaña croquis concordante H.H. Elias. 
Salta, .octubre 11|950. — De los informados por 

í Dirección, vista a las partes. — Outes. — Se
ñor Juez. — Pedro A. Pérez y Otilio Terlera 
.•sñ exp/’ 1745—P decimos: Contestando la vista 
del informe de Dirección manifestamos confor
midad. .— Pedimos ordene él Registro - y 'publica»

lechas por eí Gobierno de la Provincia/ én 
errenos sin labrar, cultivar, ñi cercar, en el 
departamento de Los Andes, en §1 lugar d¿*  
JACA TACA, dq propiedad del Fisco. La ubi
cación es de acuerdo al croquis y a la siguien- ( 
te descripción,, tomando cómo punto de referen-, 
ña P. R. el kilometraje del F. C. N. G. M. B.‘ 
de Rosario de "Lerma a Socompa N9 1570, se

Exp. N9 1746. 
minera de la Provincia, -no- 

iíica a los que. se| consideren con algúp-der©- 
zhp, para que'lo agan valer en¡ forma iy den
tó del término dej Ley, que sé ha presentado 

 

sig.uiente escritcj, con sus’ anotaciones^ y pro
veídos dice así: alta, Setiembré’ 20 dé’-19.50,’ 
Señor Juez: Isa’Curi, soltero, mayor de ¿dad,’ ar-~ 
jentino, naturalizado, domiciliado en la .cálle 
florida 737 de és ciudad, ante U. ’S. Me. pre

sento y digo: - qué deseando efectuar . explora*  
ciernes y cateo dej Minerales de 1? y Catego
ría con excepciÓri| de petróleo,’ Hidrocarburos y 
Flúidós, en una ékténsíó'ñ'de ¿L úmdades a sean 
2.000 Hs., ubicad^ én -terreno sin cultivar, ni 

  

cercar, eñ él lugaí denominado fijnca Las Cuevas, 
Dpto. R. de’Lermg de propiedad <3él Sr. Alberto 

 

Dúrand, domiciliado en Rosario de Lerma/que 
miden 500 metros al Norte para llegar al punto ubicará de apuerdo al planp qué en-dupli*  
de partida P. P. desde aquí se miden 4.000- CQáo acompaña

metros al Norte; 5.000 .metros al Oeste, <
metros al Sud;“y. por .último -5.000 metros al Es-’
’e’ con lo que se llega al punto P. P. y se cíe- . .
rra la superficie de 2.000 hectáreas pedidas/dirección de °fte a Est® Y pe medirán 1.000 
Contamos con elementos suficientes para estos . me^ros ubicqñdp ©1 punto A, con la misma di- 

 

'rabajos, pedimos conforme al art. 25 del ci- r6C€^n Y 5.0001metros se ubicará él punto K*  
lado C. d© M. ordenar el registro, publicación, ,de ésl® ^''J3

en lá siguiente forma. Se- to 
4.000 mará como punió d© partida la casa deí Sf. 

Salazar ubicada, al lado del -camino dé Las 
Cuevas a la Gobernación de ,Lós Andes, con

medirán 4.000 metros éñ direc- 
notificación al Fiscal. ’ Exequiel Villalobos. Jo-;ción Norte a S4< de a D,; sé\medlran 5.000

Antonio Campusano, Julio Gomes. Recibido ^etrGS de Este a Oes^ Y de jP, g A, se medi
arán 4.000 metro? con Dirección Sud a Norte que- 

 

kdando así cerrddo ©1 rectángulo Aj ^B, C, D. con 
jttna superficie | de 2 .0ÓQ- hectáreas, que. a los 
^efectos legales fijo domicilio ¿U Florida 737. Isa 
;Ciiri. Recibido ¡éñ Secretaría hoy 21 de Setiem
bre de 1950, 
'de 1950. Se re 

‘•Neo., Por regís 
„do por Isa .0' 
m notificacip 
Se cada'sem’c 
jpríado. Dé a

■ Ejecutivo¡133, Julip-23J943, pase a Dirección
ción edictos (art. 119’CÓd. de Min. — Agustín ¡minerales de ’F y 29 categoría, excluyendo los Minas ’O
Pérez. — Otilio E, O. Teríeya.” — Octubre 13¡ reservados, uriq zona de 2.000 hs. en‘Depar-^ñbr Jeté/ Se

se
en Secretaría hoy 23 de agosto 1950, horas 10 
y 30. Neo. En 24 .-de agosto 19.50, se registró er 
"Control de Pedimentos" Neo. Salta, Agoste /, 
24 de 1950. Por registrado el permiso de cateo, 
solicitado por -Exequiel Villalobos, José Antonio 
Campusano, Julio Gomes. Dto. Los Andes, por 
•constituido domicilio. Para notificaciones en 
Secretaría los días jueves de cada semana o 
siguiénte hábil en casó dé feriado. De acuer
do lo dispuesto’ Decreto P. Ejecutivo de julio 
23(43, pase a Dirección dé Minas. Outes. Exp.
N9 1742-V-5Ó.. Señor. Jefe; se solicita cateo de

aras 9. Ñeo. Eñ 21. de Setiembre 
istró en "Control de pedimentos' \. 
ado el permisp de cateo solicita- 
i y por constituido domicilio. Pa- 
es en Secretaría Ips días jueves 
na o siguiente: hábil; en caso de 
uerdo lo dispuesto Decreto- P. Po

es. Exp. N*  1746^'0^.-50. — Se- 
spligdW
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Y cateo de mineral de 1? y 2? categoría con ex
clusión de los reservados, ©n una zona de 2.000 
Hectáreas en Rosario.de Lerma. Esta-sección 
ha ubicado la zona solicitada, encontrándose 
dichos datos y planos, superpuesta a los-cáteos- 
1538—V—46—y. 1660—V—49, vigentes aún para, 
esta Séccíóríydebiendo por-lo tanto el interesa
do respetar dicha superposición. - Esta solicitud 
ha sido registrada bajo-N9 1386. Se’'acompaña 
croquis concordante; Elia. Señor Juez, Isa Cüri, 
en el Exp. N9 1746—"C", a.V. -S. digo, que, con
testando la vista del jnforme de Dirección., mani
fiesto que- sus. '.partes supuestas conforme lo 
informado por. Dirección quedará excluida, la 
exploración y 'cateo, con la exclusión anotada, 
-pide’ al señor Juez que este -expediente siga su 
curso. Isa Curi. Salta, octubre 10)950. Vuelvan 
estos- autos; a Dirección, para que Registro Grá-

- íico, .informe la extensión de la zona libré: de 
■ éste ’ pedimento; considerando las superposicio- 
í.nes’.-que -indica *en  su-informé. Cutes. Señor Je- 

■=fe: Conforme se dispone la superficie que rc- 
■ jsuHá libré de les - zona que se - solicita para ca

teo eñ ©ste expediente es, de acuerdo al plano 
oficial-de Registro Gráfico, aproximadamente de 
1.820= -Optubré' -20)950.. H. H. Elias. Señor Juez 
Isa -Curi; en @1 pedido, de cateo en exp. 1746, 
a U. S¿ digo: l9 De acuerdo, al art. 25 del C. de 
Min. corresponde y así lo solicitó, se notifique 
al propietario y se; mande a hacer las publica
ciones. 29— Reitero que estoy conformé con la 

'exclusión'- de -la extensión que especifica la Di- 
'récción;--Isa-.'Curi-. Salta, Nov. 4)950. La conformi
dad manifestada y lo: informado por Dirección, 
-regístrese;'en- -'-‘Registro d© Exploraciones'1,'. el 
escrito ‘ solicitud con sus' anotaciones- y proveí
dos, fecho, vuélva al despacho. Outes,- En- 7 
dé noviembr©-de 1950, se registró, doy fe-Neo. 
Salta, Nov. 7 de 1950. Efectuado el registro, pu
bliques© edictos en ©f Boletín Oficial, en la for
ma .y término que señala el- art; 25 del C. de 
Min:,- de acuerdo con -Decreto 4563 del 12|IX]44. 
’GoWqu'éSé ávlso dé citación én el-portal dé la 
Eséfi-báñtá; y-taotifíqúese ál propietario del süe- 

-:-fe ' j ál' '-Fiscal- de ’ Es-fado. * Outes. En 11 dé - no- 
-víembré]950- notifiqué' aT señor'. Fiscal''de Esta-

• N? 6573 — EDICTO WCESplíÜ — POR DIS
POSICION del Juzgado. Civil y Comercial de 
.Primera Nominación de esta. Provincia, .dictada 
en juicio sucesorio de don Aníbal . Orellana. 
García o. Aníbal. García,... citas© por treinta 
días a herederos y acreedores, del pausante. 
Salta, Octubre 13 de 1950. -

■ _ Año .del Libertador General San 'Martín. .
' . . . . .’ .e.>18[U al 23)-12|50. ‘

• do.- ’ R. -•RéimuHdíñ.:- -P. Figüeróa. — Lo ' qu& el 
- superite-, íhácé -saberla sus efectos. — Salta, no- 
•^'vlembréj6::je 1.950. ANGEL NEO; Escribano de

0]17' ál 28|11¡5OJ'

- SMCTOS^SWCESOBIOS-. -
Ñ*  6603. ~ SUCESORIO; — El señor Juez de 

Tercera Nominación Civil y Comercial Dr. Can 
\ los Oliva Aráoz, cita y emplaza por treinta 

días a. herederos y acreedores de don William 
.(Guillermo.) Sttephen. Edictos en “Foro. Salté.* ’ 
ño” y BOLETIN’OFICIAL. — Salta, 26 dé sé-/ 
tiembre de" 1950. “Año del Libertador General 
San Martín". — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secrettario. ■

’ - .. e|25|ll al. 2|1¡5L -

■ N9 6602. SUCESORIO; . Por disposición 
. del señor Juez' de:-Primera' Instancia y Primera 
í Instancia y Primera---Nominación en lo Civil y 
. Comercial;-Se’cita-a-, lodos los que se consideren 

. con derecho a loé—bienes dejados por fallecí- 
■iníento' de Hon PRIMO ZAPAN A, para que los 
'hagan' valer derifró de Tos' treinta días, 'baja 
apercibimiento legal.' Edictos en ©1 BOfgTIN 

OFICIAL’y el “Foro - Salteño". -Salta, Agosto 31 
de T950. Año del Libertador, General San Mar
tín.' —' CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA, Escri 
báno Secretario'. ’ '

• . ■ é]25]ll ah. 2)1)51.

SUCESORIO
¿.El Juez ten lo Civil Dr. Ernesto Michel, 
cita y emplaza ..por treinta días a los. herederos 
y acreedores.de JUAN PINTOS ó JUAN LESSÉR. 
. Juzgado la.. Instancia la. Nominación.

Salta, Noviembre .22 de 1950/
: , J. ZAMBRANO — Escribano Secretario
; . . e) 23|11 .a¿ 29)12)50.

' ' ' Ñ9 6589 SUCESORIO
El - Sr. Juez de 'Segunda Nominación Ci

vil y Comercial Dr.' Ernesto Michel cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Jesús 
Mariano o Mariano López.- —Salta, 2 de No
viembre de 1950. — Año del Libertador General 
San Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
.. 'jé) 23)11 al 29| 12)50. 

N9 6537 — EDICTO; — El Sr. Juez de Primera 
Instancia, Primera Nominación en lo Civil' y 
'Comercial, cita y emplaza por treinta' días a 
-herederos y acreedores dé ’ D. NICOLAS LAS- 
QUERA y doña ROSA RUSSO DE LASQUERA. 
'Salta,.. _'dé Noviembre de 1950, Año del Liber
tador General San Martín.

JULIO RR.' ZAMBRANO — Escribano Secretario 
’ j -’é) 22)11)50 ál 28|12]50.

N*  6582. — EDICTO, — Por disposición del 
señor'Juez de Primera instancia Primera No
minación en-lo Civil Dr. Ernesto Michel, se cita 

!y emplaza 'por treinta días a los herederos y 
-acre edenes de FRANCISCO-.SANCHEZ.- Edictos' 
en 'los. diarios Foro • Salteño y el Boletín Ofi
cial. Lo'qué el suscrito Secretario hace saber, 
a sus efectos. ~ Salta, Noviembre de -1950, 
“Año diel Libertador 'General San Martín". — 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e) 21)11 al 27)12150

N9 6579 EDICTO
Por. disposición: del Sr. Juez en lo C. y C. la. 

Nominación.' interino, Dr. Ernesto Michel, se ci
ta y emplaza por -treinta días a herederos y 
■acreedores de-don MIGUEL REHAY HATTL —. 
Edictos-en el Boletín-Oficial y “Foro Salteño".

Salta, • Noviembre 18 -de 1950. -
J. -ZAMBRANO —- Escribano Secretario

. . , e):20)11 al 26)12)50.

.. . N*'  6572'— SUCESORIO.. — E1‘ Juez; de Prime-' 
■fá-Instancia*  y 2? Nominación, Dr. ’Ernesto- Mí- 
jjhel-cita'y emplaza por treinta días , a

ros y acreedores de don José -Antonio Orellana 
García, cuya sucesión ha sido abierta, en este

Juzgado. — Salta, Noviembre. 6 de- 1950. — 
Año del Libertador General San Martín RO
BERTO LERIDA, . Escribáno-Secretdrio.

_ ’ e) 18|H al 23)12)50.

N*  6569 — SUCESORIO., — Ernesto Michel, ‘ 
juez interino del juzgado Civil y Comercial Pri
mera Nominación, cita por treinta días a here 
ceros y acreedores de CRISTOBAL ROMAN GO
MEZ. — Salta, noviembre 13, Año del Libertador 
General San Martín, de 1950. — JULIO R. .ZAM
BRANO, Escribano Secretario.

. e)17|Il|50 al 22)12)50.

N9 6565. — SUCESORIO;' — El señor Juez dé 
Primera Instancia. Primera Nominación Civil, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don LADISLAO'ZAPATA. — Sal
ta, noviembr.e 15 de’ 1950, Año del Libertador 
General San Martín. JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario. -

e)16|ll al 21)12)50. •

N< 6563. — SUCESORIO; — El 'Sr.' Juez' d*<  ' 
P Insincia 1? Nominación Civil y Comercial, 
cita, y emplaza por treinta días-a herederos’ y' 
'acreedores de doña ANGELA FIGÜEROA. 
Salta, 15*  de noviembre de 1950, Año 'del Liber
tador General San Martín. — JULIO R^ ZAM
BRANO, Escribano*  Secretario;

e.|16|ll al 21)12)50.

N? 6555. — EDICTO.- Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Primera Ins 
tanda y Tercera Nominación,- cita -y emplaza 
por treinta.días a los herederos-y acreedores 
de don Cosme-Damián Fernández. — Salta, 13 
de noviembre de 1950. Tristón C. Martínez, 
Escribano Secretario. < '
. A ño del Libertador -General San Martín..

ccl 20¡Ig]50

■ 6549. —^SUCESORIO. —lEf juez.de.. Ter
cera Nominación Civil, cita por treinta' días a 
los herederos y acreedores de doña María Cla
ra Mollinedo de Zavaleta. — Sajía, 11 de no» 
viembre de 1950, Año del Libertador General 
San Martín. — TRISTAN C.'MARTINEZ, Escri
bano Secretario.
¿ } _ eZ -14)11 af 191-12)50

N? 6542. — SUCESORIO? — El Jues Civil Dr^ Er
nesto Michel interinamente a cargo del Juzga-». 
do ,de Primera .Instancia, cita por treinta- días 
a herederos y. acreedores de ARTURO IZAM- 
B'RANO. — Salta, 10 -dé Noviembre ’d®. .1950. . 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano $ecrétqrio. 

’ ’ 0)11)11)50 al .r6Í12í|K í

N- 65.41. SU-CESORIOs.— Ernesto;.Michel, 
Juez Civil y Comercial, a cargo., interinamente 

Juzgado-'. -15 - - Nominación, ■ declara - abierto jüi- 
■cíos sucesorios-.’MARI’A . TERESA ..CAMPANINO 
DE. RIVELLI- y- RAFAEL. JULIO...RIVELLlJy: cita 
y emplaza por ' treinta.. días a interesados-., — 
Salta, -noviembre ( 9 je 195.0. , Año del; Liber
tador General San Martín. .JULIO R. ZAff'

Rosario.de
acreedores.de
juez.de
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~BRANO,- Escribano Secretario. ... ...
./■ '.i,, . e[ll|ll[‘5O al 16¡12|50.

* sideren con derechos, a las .bienes de D.. Se- neral San Martín. — 
gundo ¡barra -y D, .Carlos Eduardo Ibarra,-cu*  criban© Secretario, 
yos juicios. sucesorios se han declarado abier
tos. —«-Edictos-en "Foro Salteño'.' y BOLETIN^- ■
OFICIAL. — Salta, 3 de Noviembre de 1950.

JULIO R. ZAMBRANO. Es-

e) 28Í10 Jc¡ 4'12150

N9 6540; — SUCESORIO: J. G. ARIAS ALMA-
' ’GRO, Juez de Primera. Instancia .Cuarta. Nomina ■ £~o del--‘Libertador ■-General ‘San Martín. — 

ción Civil, cita y emplaza por treinta días a he- CARLOS • E. FIGUEROA, Escribano Secretario 
rederos, y. acreedores de Da; MARIA JULIA o JU. , - . e|6|ll al ll]12|50.

.LIA ,B ALDERRAMA. o VALDERRAMA DE APA----------------------- - ----- -- ----- ;--------m----------—r- 
- ZA. — JULIO R. ZAMBRANO..— Secretario., — i ; ■ -
.Salta, 9.de Noviembre de 1950. — Año del Li-• N9 6521. — .SUCESORIO: —> El señor - Juez 
bertador General San Martín, CARLOS EN- J de primera Instancia Primera Nominación, en 
RIQUE FIGUEROA, .Escribano*  Secretario.*  Uo Civil y Comercial,’, interino, doctor Ernesto 

e|ll|l 1'160 al 16|12|50. « Michel, cita y emplaza, por treinta días,, a los 
------------ ----------------- '•--------::——— herederos y acreedores de ELVIRA GARCIA 

5 DE CASTRO’ MADRID. — Salta, 3 de Noviem-
N9 6539. — SUCESORIO: — El Sr. Juez en 1c bre de 1950..— JULIO ZAMBRANO, Escribana 

. C. y C.. de l9 Nominación, cita y emplaza por'Secutarlo.
término de 30 días ‘ a herederos y acreedores
de don JULIO MAGGI, por edictos, que publi------- ------
carón el BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño" /
Salta, Noviembre 11 de 1950, Año del Liberta-j. £4? 6515/— SUCESORIO; — Ernesto'Michel. 
dor General San Martín. — JULIO R. ZAMBRA- ¡ • uez civil Interino Primera Nominación, cita y 
NO, Escribano Secretario. ; ' [•. mplaza por treinta días a herederos y acree-

•' - ‘ ‘ ’ e) 11|11. al 16|12|50. ¡ dor s MARIA ENCARNACION SERRANO DE
----- ------------ - ----------------- .r----- . - L MARTINEZ. — Salta, noviembre 2 de 1950, Añc

L Libertador General San Mar’ín. ’— JULIO 
ZAMBRANO, Escribano Secretario, 
j é) 3111 al 7|12|50

e|6|ll al H|12|50.

N9/6498 — SUCESORIO: - El ‘Sr. juez de
1- Instancia 4- Nomiiaclón Civil Di. J. G. Arias 

laza por 30 3ías a ’here*Á magro, cita y em .
deros y acreedores [de *Dn. K JULIO ■ ALEJANDRO 
YAÑEZ. — Salta, o|tubre_26 de 1950. CARLOS 

 

ENRIQUE FIGUERQA Escribano í Secretario..

- e|27|10;al l°|12|50..

N9 6497. — SUCE 
Instancia 49 Nomin 
Almagro, cita y e 
ros y acreedores
NA. — Salta,. Octu 
ENRIQUE FIGUER

ORIO. — El Sr. Juez de i? 
ción Civil, Dr. J. G. Arias 
daza por 3Q días a herede-- 
e Dn. HONORIO' ORELLA-
•re 26 de 1950. — CARLOS 
A.. Escribano? Secretario.

z e|27|lC¡' a] 1°]12¡.5O.

N9 6538n — SUCESORIO. — Ernesto'Michel; 
interinamente a cargo del Juzgado de l9 Ins
tancia, 1? Nominación Civil, cita por treinta 
días, az herederos y acreedores • de LUIS D' _ 
ANDREA. — Salta,, Noviembre 10 de 1950, Año 6511 — EDICTO
del Libertador General San Martín. — JULIO 
R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|U|ll|50. al 16|12|50. '

El Sr. Juez de 4a. Nomi
nación en-lo Civil y Comercial cita y emplaza 

; ocr edictos durante treinta días en- los diarios 
El Foro Salteño. y BOLETIN OFICIAL, en la SU
CESION DE DON JUAN MARTEARENA, bajo 
apercibimiento, de ley. — Salta 28 de Octubre 
de. 1950. -—Año del Libertador .General San 
Martín»— '

‘CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — • Secretaria 
i . ". • ' . . e) 31|10 al 5|12|50. . ’•

N9 6494. — Sucesorio. — El Juéz de-Primera 

 

Instancia en lo Cfvií y 'Come cial de. la- Pro- . 
vincia, doctor Ern 
cargo del Juzgad

(a y empoza po 
acreedores de. do 
sucesorio se ha
19 del corriente, j— .Salta, 24 de_ octubre de 
1950 (Año del/Liljertador .General San Martín). 

 

JULIO R. ZAMBRjA.NO, Escribano Secretario' .

e|27i!0 al 19|.I215&

sto Michel, interinamente a 
de Primera Nominación, cí- 
treinta días á herederos y 
Manuel Mosca, cuyo juicio 

clarado abierto por'auto de*

N9- 6537.- — SUCESORIO. — Carlos Oliva 
Aráoz, a cargo interinamente del Juzgado Ci
vil Cuarta Nominación, cita por treinta días a 
herederos de TRINIDAD CORTEZ DE CARDO-

‘ ZO. . Salta, 9 de noviembre dé '1950, Años " , _______
del Libertador General San Martín. CARLOS
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario. N?'6509. .— EDICTO. — JOr6 G. Arias Alma-

’’ ’ . . e|l.l|50 al 16J12I50. j juez exi qvíi y Comercial ’de Cuarta

J Nominación, cita y emplaza por el término de 
_ I !i«ir.‘n dí"s. a■ todos los que se consideren

N? 6535. — SUCESORIO:. — J. G. Arias Alma- con derecho g los bienes dejados por falle- 
gro, Juez de l9 Instancia en-lo’Civil y’Comer- cimiento de doña Laura Peretti de Anzoáteaui, 

.cía’, 49 Nominación, cita y emplaza por 30 días - yn- s-.án corno herederos o‘ acreedores, para 
hábiles, a todos -los que se consideren con‘Q--s d nlro de dicho término comparezcan a 
derecho a los bienes de la sucesión de JOSEFA ’ nac-rlos val: r„ bajo apercibimiento de- lo que 
IÑIGO DE CHAMORRO Y PRIMITIVO CHAMO- hediere lugar por derecho. — Salta, Octubre 
RRO, bajo apercibimiento.Edictos- en día- *”* 1950. Año drl Libertador General San
tíos "1 oro. Salteño"’y "BOLETIN OFICIAL". — Mmtín. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se- 
Salta, % noviembre de 1950,- Año del Liberta- -c 
dor General San Martín. — CARLOS. ENRI
QUE FIGUEROA, Escribano -Secretario.

eflOjll al 15112150.-

N9 6488.'— SUCESORIO... — José G. Aries Al

 

magro, Nuez. Civil de Cuarta Nominación, cita: 

 

y emplaza por treinta días a henderás y aereo- 
dorss.de URSUL MEDINA DE PEPERNA Po'PE
PEEN AK. *— SaltHi, octubre 21 de 1950 Ano 

 

Libertador Generhl"San Martín. ?— CARLOS. EN- 

 

RIQUE FIGUERoJa, Escribano -¡Secretario.

e) 26|10 al 30|ll|50’;

N» 6487. — EDICTO SUCESORIO.. — EN Hez 

 

de- 3ra. Nominación Civil, Dr. Garlos--'Oliva 

 

Aráoz cita y enjp^aza por íreiñta días ’a here
deros

Julia Pal ave ciño 
bajo apercibimiento de Ley-.
23 de -1950. Añ
Martín. — TRATAN C. MARTINEZ Escribano 
Secretario.

es Benand’o López, María 
de López y Witerman López, 

Salta? octubre 
del ’ Libertador General San

e) 30|10 al 4|12|50

e). 26|10 al 30111150

N9 6529. —‘ SUCESORIO^ — El doctor Carlos 
Oliva Aráoz, interinamente a< "cargo juzgado 
Givil 49 Nominación, cita*  y- emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de PAULA .. 
GONZALEZ. Salta, 6'de noviembre «"Año 
Libertador General San Martín'? de 1950. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,' Escribano' 
cretario.

del

Sé- 1.

N9 6507. — SUCESORIO. — El Ju-z Civil de 
Primera Nominación cita por treinta días a 
herederos y acreedores de ANTONIO ROQUE 
URQUIZA, emplazándolos bajo apercibimiento 
de ley, — Año del Libertador General San 
Martín. Salta.: Octubre 25 de 1950. -— JULIO R 
ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e) 30|10 al 4J12I50 -•

’. N9 6474. — EDICTO SUCESORIO: — :E1 Sr. 
Juez Dr. Cario Oliva- Aráoz,? cita, por tjeinta. 
días a herédelos y acreedores de doña Ber- 

de Escalante. A— Salta, Se-nardina 
hembre 
’-a- San 
criba no

Guitic
23. de J1950. Año del; Libertador :Gene- 
Martínj — TRISTÁN Q .MARTÍNEZ/ Es

tío. i' . • ’ •

POSE ION TT? rryT a &, T

e;21|10 al 251H151

e|8|ll al 13|I2|50. | ‘N9 8^00. ~ SUCESORIO. — Ernesto. Michel 
‘Juez’ interino de Irá. Nominación ‘Civil y Cc>- 
: mercial, cita y emplaza por ''treinta días a 
¡herederos y acreedores de doña- Fani Fernán- 
M_z Cornejo o Fani o Fanny Cornejo Isasnien- 
í di, bajo- apercibimiento de Ley. — Salta, 27

N9 6523, — EDICTO SUCESORIO. — El Sr-
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación

•en. lo Civil y Comercial Dr. José Arias Alma
gro, llama y emplaza a todos los que se con- i de octubre de 1950,. Año. del Liber-t

' N9 6611. — 
los’ Oliva Aráoz, 
Civil y Come 
interesados, er 
deducido por 
•ubicado en C1 
ta. -limitando:

POSESIÓN TREINTAÑAL.;— Car- 
j, Juez de 3a. ■ Nominación en lo 

>rcial ci’a por treinta días á los 
el juicio de posesión treintañal 
Mercedes Saravia * de Sarávia, 

uebracha], Du paríame rito’ de An- 
Norté: Alíonscj M. Saraviá; -Sud:

9.de
ZAMBRjA.NO
dorss.de
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José Romero Jh.); Este; ‘calle qué "sépárá del “V.bertadór General San - Martín.' — JULIO' R. 
ZAMBRANO, Escribano Secretarlo;

■ — efl7|ll [50-al’22|12|50.
F. C. y Oesle Río Pasaje. *— Salta, 17 dé* 1 Ño- 
viembr.e d@ ’ 1950, Año deí Libertador General 
San Martín. — TRISTAN 'C; MARTINEZ, Escri
bano-Secretario . ' .• '

N? 6554 — POSESION TREINTAÑAL. — Ef 
Juez Interino Juzgado Primera Nominación, cita 
y emplaza por treinta días, interesados pose
sión- treintañal deducida • por LOLA CEBA
DLOS, sobre inmueble situado en pueblo 
Bordo departamento .Campo ’ Santo, mide 

i mts. p'ór 50 mts., limitados: Norte: Fidelina -. 
í de Soló; Sud: calle pública; Este,' Pastora G. *
1 de Gómez: Oeste, Darío Arias.

N? 6481 — POSESION TREINTAÑAL:: — IL-.bién- ' 
dose presentado el Dr.- Angel María Figueroo 
en representación de don Alcides Yala solicitan
do la posesión treintañal- de un inmuel le si
tuado en la calle Vicente Santos, hoy Vicario •* 
Tcscano del Pueblo-de Caí ayate r con una ex
tensión de J2/mts. cuadrados de frente sobre la 
cálle 'Coronel Santos por 45'mts. d@ fondo, de 
N. a ’S. limi ando al N.con propiedad de Salo
mé Marcial;_al Sud. con la calle Coronel Santos, 
al Este; cor propiedad de Norberta Záiare y 
al O. con’propiedad de don Pedro Mendoza. 
Inmueble catasfrado bajo partida N? 68, ie los 
Libros- dé Títulos de Cafayate. — El Se Juez 
de la. Instancia y la. Nominación en . le Civil 
y Com.’interino, Dr.- Ernesto Michel, cita y em
plaza por treinta días por edictos que «e du-

e) ■ 28|ll[50’ a! 4|1|51

continuarse su trámite-.** — Salta; noviembre- Id 
de; 1950, Año'del .Libertador- G'eneral-.San-Mal
lín. TRISTAN C. MARTINEZ,-. Escribano Se
cretario.

-e)14jB-v; 19|12|50

■' -N*  8583.- — POSESORIO. ™ El Juez Interino 
ae 'Primera Nominación Dr. Ernesto Michel, cita 
por treinta días a -interesados, en posesión- trein
tañal solicitada por 'Redro Ignacio Sulcá sobre 

'los inmuebles' ubicados en Catay ate, a)\Ffac- 
.ción denominada "El Bajo”,- con superficie de 
tres hectáreas, mil-"trescientós . cuarenta y cin
co metros cuadrados, limita: Norte, propiedad 
de. Luisa . S.-de Rodríguez; Sud, propiedad de 
Francisco Roldan; Este, propiedades de Luisa 
S. de Rodríguez y de Marcos Miranda; y Oeste, 
lío Calchaqúí. bf' Fracción denominada "Cha- 

• ñarai”, superficie, una. hectárea y media más 
o. menos, limita: Norte, propiedades de Fran
cisco - Roldan ¿y de Marcos Miranda; Sud, pro
piedades de Francisco Roldan y de • Andrónico 
Sulca; Este, camino - de Corralito a Las Con- 

' chas; y Oeste, río. Calchaqúí. — Salta, 'Noviem
bre . 15 de- 1950. Año . del Libertador peneral 
San Martín. — JULIO R. ZAMBRANO, Escriba
no Secretario. ° ■ í ' . - ■ < ■- :

I metros frente por 18,30 metros .fondo, limitan- dw 
do: Norte,’ Luis. Pálermo, calle por medio; Sud, 
sucesión Rafael ’ Martínez; Este, Rufino Figue- 
roa, calle por medio; Oeste, Luciano Quiñone
ro. Catastro. 305. Edictos.'‘BOLETIN OFICIAL y 

‘"Foro Salteño”. —' Salta'15 dé Noviembre de 
1950, Año del .Libertador General San Martín. 
JULIO ZAMBRANO, Escribano Secretario.® ’ 

‘ ' e|1.6|ll al 21|12|50.

- N?s6558. ~ POSESION TREINTAÑAL: — Juez • 
interino de Primera nominación Dr, Ernesto • 

vMichel, cita por-: treinta días a interesados en ~N? 6522.^— POSESION TREINTAÑAL» —.José 
posesión treintañal solicitada por.Eduviges JZi- G- Amias Almagró,-- Juez Civil y /Comercial, cita 
garán sobre un terreno en El Galpón, de. 35,10 treinta ..días interesados ^posesión dréintañal-.de- 

icida por ’ Francisca Brígida- Bulacibs de So¿ 
ría,--sobre inmueble "Tunalitb"; ubicado ' en éL 
Ceibal/ 'departamento' La Candelaria, . con .ex
tensión . comprendida dentro límites • siguientes^- 
Este, camino vecinal; ' Oeste,- Juana Arrieta der 
Beltrán; „Sud, Carmen Soria de Lamas;. • Norte; 
río El Ceibal. — Edictos "Foro Sed-teño” y BO- 

-.-LETIN OFICIAL. - Salta? noviembré 2. de_ W50.
Año del. Libertador General San -Martín. CAR
LOS ’ FIGUEROA, -Escribano - Secretario?

i ’ - i. -e|6|ll.. al JLlfÍ2]50. -
N? 6557 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha

biéndose presentado el procurador Sr. Hila- 
Don . Meneses en representación de don Justo 
Pastor Choque ’ demandando reconocimiento 
del derecho de dom.nio por “prescripción trein
tañal sobre el inmueble "Monte del Pozo” sito

e)’21|ll al. 27|12|5Ó

N? 6512, — POSESION TREINTAÑAL. — Er
nesto .MicMI,. Juez Civil Primero Nominación, 
cita y emplaza .treinta días' i-ntéresadbs pose
sión treintañal deducida por Santos Mauricio 

en Distrito El -Barrial, dpto. San Carlos de esta ftpldán, sobre inmueble;-situado ciudad-. Oran,. 
Provincia, .con extensión aproximada de 506 -mide- 124,28. mts. por. 45 metros limitados.? Nór-¿ 
mts? de norte a sud por 2.500 de Este, a-Oeste, t(?/ calie López y Planes; - Sud,’ «Rafael Rebollo; 
limitado: al NORTE: herederos de Juan F. Bra.- Oes-te, calle Mariano Moreno y Oes^e, acalle 
vo, José.Jsasmendi y~ sucesores dé'José- A. ChaJ Bernardina. Rivadavia.— Edictos: Foro -Salteño- 
varríá;; Sud: Sucesores de. ..Camilo Bravo; Este:'. Y Boletín Oficial. — 'Salta, oc cubre 25 -de 1950 
Río Calchaqúí y Oeste: -herederos de Bernardi- ; JULIO R: ZAMBRANO, Sécretario. - ;
na B. de Rodríguez, el Sr. Juez de J? Instan-j '• •' 2|11 al 6|12|50 -

cía 1*.  Nominación Civil cita durante treinta 
días, bajo apercibimiento, a quienes se con
sideran cpn mejores derechos comparezcan a 
hacerlos valer. Edictos en BOLETIN OFICIAL 
y_ "Fofo Salteño”.. Lunes y jueves o subsiguien
te hábil -en caso- de feriado para notificacio
nes en Secretaría. Lo que el suscrito hace sa- 

hber — Salta. 22 de Junio de' 1950. — Año del 
I Libertador General San Martín. — CARLOS EN-.
RIQUE .FIGUEROA, Escrib,ano-Sécrbtario. 

. ” e|15|ll al 20112156 -

v N? ..6574 — POSESION TREINTAÑAL. — Por 
disposición - del Juzgado de. Primera Instancia' 
y Primera 'Nominación en lo Civil y Comer
cial de esta Provincia, cítase por treinta días á 
interesados en la posesión treintañal solicita
da por doña María- Dolores Laurentiña Aranda, 
sobré el inmueble sito en esta ciudad, cafe 
Caseros N? .897, 'que limita: Norte, Calle Case
ros; Sud; propiedad de Santiago Serra y otra: 
Este, propiedad de Carmen R. San Miguel; 
Oeste,- calle Pellegrini y que mide': 9.28 mts.

._de-frente sobre calle Caseros, por 8.55 mts. de 
de contrafrente;, .6.21 mts-. en el costado Este; 
3.70 mts. hacia el Oeste, para seguir 10.49 mts. 
al Sud hasta dar con el contra-frente; 13.85 
mts. en el costado. Oeste hasta dar con la ocha
va en la esquina de las calles Caseros y Pe
llegrini que tiene 6.25 mts. — Año dél Liber
tador General' San Martín, Salta Octubre 13 
de 1950 — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se
cretario.

e) 18|11 ál 23|12|50_

N? 6482 — POSESORIO: —- Dona Juana Rosa.. 
7ambrano de Muschetti, solicita posesión, Iiein- 
tañal del .inmueble ubicado en'él Pueblo de • 
Rosario de Lerma, en .la calle'Presidente So.r- 
miemo entre lees de Coronel iorino y del Motir 
no, con la superficie que resulte tener i (entro ’■ 
dé los límites: Norte con propiedad de Juana Ro_.

~ sa Zambrano de Moschetti, Sud calle Presi
dente Sarmiento, Este con propiedad de M.'C. .

Peralta y Oeste con propiedad de Sen avia 
Luz Hnos. — Cítase y emplaza por treinta, días 
a quienes se consideren con derecho.. Ju/.gado 
Qivif y Comercial Primera Nominación a cargo 
del doctor Ernesto 

0 dé 1950. — Año
£1 MarDn.
9ñ CARLOS ENRIQUE
p. - í. .Z.AM3RANC

Michel. — ¿Salta, Oi-tubre- 
del Libertador General San

FIGUEROA Sea-u -iri 
; Escribano Secret' ,o 
e) 24|10|50 al 28|Il|5l

B5G8. — POSESION TREINTAÑAL. Alfon-j de Gómez: Oeste, Darío Arias. — Salta, no- 
sina Flores viuda dé-Soto, solicité posesión^ trein • viembre 10 de 1950. Año del Libertador Gene- 
tañal de un inmueble ubicado en es.ta Ciudad, 

’ calle Zabala eñtr^ Catamarca .y Santa Fe (rec
tificada) con extensión de cuarenta metros, vein-, 
te centímetros de frente y contraf-rente; tréin- 
ta y cuatro metros ochenta y cinco centíme
tros en su -lado. Este, y 
quince centímetros enx el

'do: Norte, calle Zabala; Este, Enriqueta Mora
les de Rodríguez; Sud, Laura Perejil de Anzoa- 
tegui, S.antos -Guillermo Corregidor,, y Celina 
Apoloñia Robles; Oeste, María Josefa M'agnoli 
de Figueroq y Pedro .Belsuzari Vila. Nomencla
tura. Catastral: Partida 11641. Sección D,- Man
zana 54*..  Parcela 11. Ernesto Michel, a cargo' 
de; Juzgado Civil y Comercial Primera Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días a quienes 
se consideren con*  derecho sobre el- inmueble 
descripto. — Salta-, Octubre 31 de 4950.'Año del

ral San Martín — JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario. -% ‘

e|15|ll al 20|12|50

cuarenta metros-
Oeste; . limita-n-

N? 6551. — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — El Sr. Juez de Ira. Instancia 3ra. No
minación Civil y Comercial,, Dr. Carlos Oliva 
Aráoz, cita y emplaza por treinta, días'a tocios 
los que se consideren .con derechos’ q la -po
sesión treintañal solicitada por la sociedad "Es
paña y Benítez” • Sóc. de Resp. Ltda., sobre el 

| inmueble denominado "Tónono”,. ubicado en el
Dpto. de Gral. San Martín, cón una superficie . 

1 de 1874 hs. y con los siguientes límites: Norte, 
I finca-"Las-Maravillas”; Sud, Río Ytiyuro; Este,.

! propiedad de Suez Galarza; y Oeste, propiedad blicarán én ej BOLETIN OFICIAL y Foro Sclteno 
de Luis de los Ríos;, .bajo apercibimiento de todos Tos que se consideren con mejores, tí-
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tidos al .inmueble?- .•
:Salta; 21 de Octubre de 1950.

J. ZAMBRANO —'Escribano Secretorio .
e.) 24| 10(50 al 28|lU5l).

N9 6483 — POSESORIO: — Gil Paz solicita po
sesión treintañal de Jos siguientes jnmueb e‘s: 
ct) Bajo . Grande, Brial y Espinilla,- ubicados en 
Colonia Buena Ventura; 'Rivadavia, d? * 1.250 
lectáreas, limitando: Sud y Oeste tern 1 fis- 
cales; Este’con Maximiano Aparicio y Amando. 
Paz; Norte con Absalón Palomo y Nicolás ’Sa- 
ravia; b_X inmueble ubicado en.Orón de 43.30 

.mts. de frente.por 129 mts. de fondo limitando: 
Norte suc-. .Illescas; Sud con Lencas -Hnos. y 
Municipalidad; Oeste calle 20 de Febrero; E’c 
b calle Lamadrid. Cítese poi treinta días a

CONVENIO PRIVADO.
I de Salta, capital de 1.a Pro- 
nombre, a diez y seis días 
ubre del Año 1 del' Libertador

General San Marlín mil novecientos cincuenta, 
rünidos los señores MARTIN SARAVIA y JOSE 
ANTONIO .VACCARO, expresaron: -

consecuencia de la cesión de. 
a favor de loh comparecien

tes Carlos Gutiérrez, Alberto 
Walterio- Sánchez, según es

pinera ochenta ’ y ocho .de fe- 
kmbre del año ; en curso,..auto- . 
ribano J. Argentino Herrera e 
Registro Público de Comercio 
xrra .diez, asiento número dos 
sesenta y^ cuatro, libro veinti-

de Noviembre de mil . novecientos. : cincuenta, 
los .señores Martín Saravia y José Antonio Vác- 
caro son los unidos miembros constituyentes de

■ "C.I.M.A.C." (Compañía de Implementos y Má
quinas Agrícolas y Camiones) Sociedad de Res- - 
! ponsabilidad Lid
| . Que a los
,ses y condición

- quienes-ss consideren con-derecho. Juzgado, en 
p Civil tercera' Nominación. Salta, Julio 18 de 
1950. .
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 24U0Í50 al 28111150

■ REMATES JUDICIALES

N? S577 _ JUDICIAL PÓR JORGE RAUL 
DECAVT .

El *11  de Diciembre 1950, a horas 17, en mi 
escritorio Urqüizd N? 325, remataré con ba
se de $65.733.33 m|n. equivalentes‘a las 
2|3 de tasación fiscal, el inmueble ubicado 
en esta Ciudad, calle Mitre ’ esquina Lató- 
rre, con medidas y límites según títulos: 
60.00 mts. sobre Mitre y 60.00 mts. sobre 

’ Latorre ‘y superficie ebe 3.600 mts.— Norte, 
propiedad de Dr. M. Ortíz hoy calle Latorre;' 
Este, calle Mitre; Sud y Oeste, también con 
terrenos del mismo Dr. Ortíz;

Sobre el terreno descripto se Han edifica
do seis casas de material cocido de diver
sos tipos, habiéndose dejado dos lotes bal
díos .con muros de cierre. Las distintas 
fracciones en que está dividido, llevan so
bre calle Mitre los” números 1251—1299' y 
sobre Latorre 605—615.

Se ha hecho sub división--catastral por 
Ta cual corresponden las partidas 6704(6706 
y ‘6708|6709 y 6713 Manzana 17 y parcela) 
2—28—30 3—1—4. ' 1

Ordena: Sr. Juez en lo C. y C. de 2a. 
Nom. Secretaría Lérida — Ejecutivo— Dr.- 
J. C. Aybar vs. Nicolás Vujovich.

' e) 20(11 al 6|Í2|50.

N9 6578 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. — Espléndido local en esta ciudad 

Zuviría 223|23L -— Bas© $ 285.00$ ¡
Por1 disposición del señor Juez1 de Primera , 

Instancia Segunda Nominación Dr. E. Miche.1 
en Juicio: '.'Sucesorio' de Mauricio Notarfranees- 
co"-el día 9 de DICIEMBRE a las 17 horas en 
mi escritorio. Alberdi 323, venderé con’la base 

- de doscientos ochenta y cinco mil pesos el lo
cal ubicado en esta 'ciudad calle Zuviría 223( . 
231,- a una cuadra de la plaza 9 de Julio, con 
una superficie de 1.752.80 mts. 2. (21.49 mts.. 
de frente’ por 73 mts. de fondo) con Ja-siguiente, 
edificación: Amplia entrada y playa de esta- 
cionamiento, pisos de hormigón y techos de zinc 
salón de exposición con amplias vidrieras;, dos 
salones para^ repuestos; dos. habitaciones para 
escritorio; dos baños y pequeño depósito. —

.............. .... ’ ’ ; ’ T I
Reconoce hipoteca a'favor del Banco Hipoteca- ’ ‘ Ñ9 6612.,— EDICTO.]— RECTIFICACION p E 
rio - Nacional. de. $ 99.182.50. Renta1 anual bru- i PARTIDAS, 
ta $’ 28.'800-.—; Comprendida dentro de los si- caratulado: 
guientes límites generales; Norte, propiedad-de 
herederos de Fernando Soló; Sud, propiedad de 
.Herminia López de' Rivgrdó y herederos de 
Marcelino'López; Este, cálle Zuviríá; Oeste, pro_ 

.piedad -de Ramón Viñuales. — En el acto del 
remate veinte por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo. — Comisión de arancel a 
cargo’ del comprador. •

*e) 20(11 al 9(12|-50

N9 6562 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS
■ . JUDICIAL

El día 28 de Noviembre de 1950, Año del Liber
tador General San Martín, a las 18 horas en 
20 de Febrero 12, subastaré SIN BASE: (10) diez 
chapas de zinc de tres metros de largó; (22) 
veinte, y dos chapas de zinc de dos metros cin
cuenta centímetros de largo; y (1) chapa de 
zinc de un metro cincuenta centímetros de lar
go, todas en buen estado. — Las chapas se 
encuentran en poder de su. depositario judicial 
-Sr. Amado Dip, domiciliado en Avenida San 
Martín N9 1605 de esta ciudad.
Ordeña’ Juez interino de 4a. Nominación Dr. 
Oli^a Aráoz, en autos "Ejecutivo Amado Dip 
vs. Cornelia Cuevas de Vera" Exp. <N? 14197| 
949. — En el acto del remate iel 30% del precio 
Comisión arancel a cargo del comprador. — 
LUIS ALBERTO DAVALOS — Martiliero/ 

7 .e) 20 al 2811.1(50.

: RECTIFICACION DE PARTIDA

JNT 6613- — EDICTO, — RECTIFICACION DÉ 
PARTIDAS. — En el expediente ’N9 14.776 año 
1950,’ caratulado: "ORDINARIO — RECTIFICA
CION DE PARTIDAS pedida por AZUCENA 
RUIZ'/’que se tramita ante este Juzgado de Ira.. 
Instancia, 4ta.. Nominación en ló' Civil y Co
mercial a cargo del doctor losé G. Arias Al
magro, se het dictado sentencia cuyá parte per

tinente- dice: "Salta, Noviembre • 14(950. Y VIS
TOS: Estos autos por rectificación de partida 
de nacimiento seguido por el Defensor Ofi- 

" cial el que, RESULTA:..,y CONSIDERANDO: 
. . .Por ello, lo dispuesto por los arts. 86 y 
concordantes de la Ley 251 y favorables dic
támenes que anteceden, FALLO: Haciendo lu- 

" par a la demanda y ordenando en conse
cuencia la rectificación-de la partida de Mi
lagro, acta número cinco mil ochocientos quin
ce, celebrado en esta capital el día veinti
cinco de Setiembre de mil novecientos trein
ta y tres, corriente' el folió’ trescientos quince 
del tomo noventa y ocho de Salta, ■en el sen- 

‘" tido’de que el verdadero apellido de la inscrip
ta es "Ruiz" y no' "Ríos" com0 allí- figura. 
Copíese, notifíquese, publíquese por ocho, días 
en> .un diario xque sé proponga d© acuerdo rizada por el Es< 
q lo dispuesto por el art. 28 de la Ley 251,- 
v feciho líbrese oficio a la Dirección del Re
gistro Civil- para su toma dé razón. Cumplido, 
archívese. S|b: pupila-vale. Una palabra tes
tada: no vale. — JOSE G. ARIAS ALMAGRÓ".

Lo que’ el suscrito Escribano Secretario hace 
saber a dos interesados per medio' del presente 
edicto, Salta, 27 de noviembre de 1950. —’ 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,' Escribano*  Se
cretario. - . ’ ‘ '

• ’ e) 28|11 al 6|12|50

EVA-M. DE ÁRANCIBIÁ",..que se tra-

Jmagro, se lia dictado'
"Salta,

- En el Expíe. N? 14/98’8,‘año 19.50, “ 
‘ORDINARIO--RECTIFICACION DE . 

PARTIDA, solicitada, p<j¡r SAMUEL ARANCÍBIA 

Y MARIA 
mita ante este Juzgado de ira. Instancia, 4ta. . 
Nominación en lo- Civil]y Comercial ai cargo del 
doctor José' G. Arias 
sentencia cuya parte pertinente dide: 
" noviembre 13(950. Y ]VISTOS: E_stosi autos por 
" rectificación de partida de’ matrimonio y na- 
" cimiento del qué RESULTA: . .y jCONSIDE- 
." RANDO: . . .Por p'lc 
" arts. 86 y concordar 
" vorable dictamen Fi 
" lugar a la demandj 
" cuencia la 'rectificad
" trimonio, acta número sesenta y trfes, celebra-' 
"da en esta C.apitdl-el día diez j y seis de 
•7 Mayo de mil nov cientos veintinueve, corrien

te al folio seiscie:
" cuarenta y seis de 

tido de que- el veñ 
yuge es "María H 

" men". II) Acta de 
cibia, número tres 

1 " esta ciudad el díd 
" vecientos treinta,

1 I." tos- cincuenta y nn
esta Capital, en i

" dadéro nombre deT la madre es "'María Eva": 
."y no "Eva. d;l (Carmen" como: allí figura..

L lo dispuesto por los 
ltes de la Ley 25.1, ‘y fa- t 
beal, .FALLO: I) Haciendo 
q y ordenando; en conse- 
:ión de la parada de -ma-

n os veinfiochd del. tomo
Salta, Capital; en el sen

tadero nombre; de la cón- 
Iva" y no. "Eva d 1 Car- 
I nacimiento de; Raúl Aran- 
pientps seis celebrada, en 

siete de abril de mil no- 
corriente ’al folio trescien- 
ueve del -tomo’ ochenta de 
d sentido de ¡que el ver

•] " III) Cópiese, notifíquese, pub’íquese por ocho-, . 
j -' díasi¿?'én un diario que -se proponga oj los 
( " efectos dis-ou°stos

' 251 y fecho, líbrj
para 'su toma de

' " sé; S|b: de-la. Valí

{Lo que el suscrito
( saber a los interese
¡te edicto. — Salta,
¡ Año del Libertar

-CARLOS ENRIQUH
creta-rio.

por el art. 28 de lá Ley 
;se oficio al Registro Civil 

razón. Cumplido,- archive - 
CARLOS OLIVA. ARAOZ".

Escribano Secretario hace- 
toos por medió ’del presen-
27 de noviembre -de*  1950. 

Lor General Sarr Martín. ‘
FIGUEROA, Escribano -Se- 

e). 28|J.Í 6|J2|50

• COI TOS SOCIALES ■ ’

Que como a 
cuotas’ efectuadas 
tes, por los seño 
Guzmán Arias y/ 1
critura pública ni 
cha diez de No vid

N9 6598 '— 
En la ciudad 

vincia del mismo 
del mes de Noviel

inscripta en el I 
a folios nueve b< 
mil cuatrocientos 
cinco de Contratos Sociales, en fecha catorce

litada.
efectos de establecer lás*  ba- 

?s referentes al funcionaminto
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de lá referida Sociedad, han "convenido' lo' si
guiente:
PRIMERO, — La Sociedad fija su domicilio le
gal y asiento principal dé sus ' negocios en 
esta ciudad de" Salta, actualmente éñ calle 
P< llegrini número trescientos cincuenta y uno. 
SEGUNDO. — La dirección y administración 
de la-Sociedad sera’ desempeñada en forma 
conjunta, separada o ' alternativamente, por 
ambos socios: ¿quienes revisten el cargó de ge
rentes con las facultades conferidas en la clau
sula quinta dél Contrato’ constitutivo de ' fecha 
veintiséis ’de abrir de mil novecientos cuarenta 
y cinco, inscripto" en, el Registro Público de 
Coro'-icio al folio cincuenta y cinco, asiento- 
mil seiscientos ' cuarenta y ocho, libro veinti
trés de Contratos Sociales,
TERCERO. — El socio señor José Antonio Yac-’ 
caro, tendrá a su cargo la atención personal 
y directa de los negocios que .forman el ob
jeto de la Sociedad; y gozará de una retribu
ción mensual' de Un mil pésós monada nacional' 
($ 1.000.— m|n.), a partir-del primero de No
viembre ’del año en curso,- suma que se im
putará a lá cuenta ‘Sueldos y jornales.
CUARTO. — Anualmente, el día treinta y uno 
de Diciembre, se practicará un Balance e In
ventario General. :
QUINTO. —■ De las*  utilidades ’ realizadas y 
líquidas, se destinará el cinco por ciento para 
el fondo de reserva legal; y el noventa y cin
co por ciento restante se distribuirá entre am
bos socios por partes iguales. Las pérdidas, 
eri caso que las hubiere, serán soportadas en 
la misma proporción. •

SEXTO. — El socio señor José Antonio Vaccaro, 
queda facultado- para retirar mensualmente 

. hasta la suma de Un mil pesos moneda na
cional' ($ 1.000.— m|n.), que.se imputará a 
cuenta de las utilidades que a éste le corres
ponden en la Sociedad. -
SEPTIMO. — La Sociedad no podrá disolverse 
por voluntad de uno de los socios, antes de 
transcurridos tres años contados desde el pri
mero de Mayo.del año en curso, Pasado dicho 
término, cualquiera de los socios podrá reti
rarse, previo aviso con seis meses de anticipa
ción, por lo menos, a lá fecha del Balance, 
realizado el cual recién podrá hacerse ¡efecti
vo eL retiro.
OCTAVO. — En caso de fallecimiento o inca
pacidad de uno de los socios durante la vigen
cia . del contrato, la Sociedad continuará con 
los herederos del socio fallecido p incapaz, 
quienes deberán unificar personería.
NOVENO. — Las--operaciones sociales se re
trotraen al primero de Mayo del año en curso. 
DECIMO. — Que a los efectos consiguientes 
ratifican, en cuanto a los artículos no refor
mados por las modificaciones precedentes, todas 
las cláusulas del Contrato constitutivo referi
do en la clausulo: Segunda del presente, y las 
escrituras de fechas diez y núeve de Octubre 
de mil- novecientos- cuarenta y ocho, veintiuno 
de Abril y c i n c~o de Mayo de mil no
ve cientos cuarenta y nueve, veinticua
tro de Octubre y diez de Noviembre- de - mil 
novecientos cincuenta, otorgadas todas ante el 
Escribano J. Argentino Herrera e inscriptas a 
los folios ciento diez, doscientos o n- 
ce dos cierntos diez y ocho, quinientos 
nueve barra diez, Asientos núme
ros dos mil ciento-seis, dos mil ciento noventa 
y seis, dos mil doscientos dos, dos. mil cua-’ 
trocientos cincuenta ...y cinco . y dos mil cuatro

cientos sesenta y cuatro, Libros veinticuatro, 
veinticuatro, veinticuatro,- veinticuatro y --veinti
cinco de. Contratos’ Sociales/ respectivamente'.

En prueba dé conformidad y - aceptación, 
firman 1 ambos contratantes dos ejemplares de 
ú-i mismo tenor y a.umsolc efecto,/.én el lu
gar y. fecha arriba expresados. •‘ - ..
Entre líneas:. “Doscientos onee" — VALE- . .

N° 6586 ' SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
IMITADA'. — Los. que suscribimos JOSE PÉREZ 
GARCIA, argentino naturalizado, casado en pri
meras núpeias con Felipa Neri Orquéra, y SA
TURNINO NESTOR MORALES MIY, argentino,’ 
casado en primeras nupcias con María Luisa 
Molinari; vecinos de •'esta ciudad, mayores de 
edad, hábiles, hemos convenido lo siguiente:. 
PRIMERO ¡ ‘En la. fecha qued’a .cons
tituida entre- los' firmantes u na s o- 
c i edad c.ome'rcial, de -."responsabilidad 
limitada que continuando el ;gir.o de los. nego
cios que- hasta él presente- explotaba :a .su solo 
nombre el socio " señor José Pérez García se 
dedicará, a la explotación del comercio en los 
ramos Ha almacén-y carnicería,, como ajsír-tam
bán a toda otra actividad afin,, que los socios 

’ vieren conveniente. —- SEGUNDO: -.La sociedad 
girará-bajo la denominación de "PEREZ Y MO
RALES" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI
MITADA-y tendrá ¡el asiento de sus negocios 
en esto] ciudad, con domicilio actual en la casa 
calle Caseros número mil setecientos tres. — 
TERCERO; El .término de. dui ación de la pre
sente sociedad será' de cuatro años,' a contar 
desde la fecha de inscripción del contrato ¡en 
el Registró Público d© Comercio. —1 CUARTO; 
'Fíjase el capital, de.. la sociedad en la súma 
de QUINCE'- MIL pesos nacionales dividido eñ 
treinta cuotas. de quinientos pesos cada uña, 
de las cuales cada .uno de los. socios aporta 
quince cuotas o sean siete mil quinientos pe
sos. — QUINTO: El aporte dé ambos -socios 
s-e integra totalmente en la .proporción expre
sada con las maquinarias,, mueble s, útiles, 
productos y mercaderías en existencia del ne
gocio de almacén y carnicería establecido en 
la calle Casero.s número .mil setecientos tres 
de esta , ciudad, que se detallan en el inven
tario practicado .con fecha pnce de septiembre 
de mil novecientos cuarenta y nueve. Ese in
ventario del que . se agrega una copia a este 
contrato, arroja un activo de quince mil pesos 
monede vúonal, que pertenece a ambos so-' 
cipe por partes iguales y .sé transfiere .a la 
sociedad que por este acto se constituye, ade
más el señor Pérez García» le- transfiere el uso 
dél local. — El pasivo queda a cargo del Sr. 
Pérez García • exclusivamente. — SEXTO La 
dirección y administración de la sociedad es
tará a cargo de cada uno de los socios como 
Gerentes" de ia misma, quienes podrán a aque
llos fines hacer -uso indistintamente de la fir
ma social adoptada, lá qu© no podrá ser em
pleada en asunto-s ajenos a los fines sociales 
ni en garantías o fianzas , a favor de terceros. 
Para la validez de todos los actos- y contratos, 
sociales debajo del sello membrete de la so
ciedad deberán emplear su firma particular. 
Quedan comprendidas entre las facultades de 
dirección y administración las siguientes: com
prar y vender toda clase de mercaderías, ma
teriales, muebles y útiles, herramientas, má
quinas, productos y demás elementos afines pa_ 
ra la clase de negocio objeto de lia sociedad;

•celebrar toda clase de contratos-' referentes a 
los negocios del la misma; ajustar, locaciones 
-de servicios, ' transigir, comprometer. "las cau
sas a la ’ solución, de. árbitros,' conceder espe
tas o quitas; aceptar-y otorgar" dacióñes éñ 
pago, verificar consignaciones y depósitos de

- •éfeóíós -ó • de- dinero; • constituir- ; crJa ’Scciédád 
en d'épósitária; asumir la .representación de ló

- misma en los casos en  Que fuera hombrada 
liquidadora ten -lóg juicios dé concursos' o quie
bras; cobrar-y pagar ‘deudas activas o’-pasi
vas; Contraer préstamos de- dinero a 'hombre 
de la sociedad," séá con iercéios particulares, 
sea con ’los Bancos de la "Nación Argentina, 
de Italia y Río de la Plata, Español • del Río de 
la Plata, Provincial de’ Saltó .y’ demás institu
ciones de crédito de-esta plázá c‘de'otra; "rea
lizar toda’’clase "de 'Operaciones bancarias; re
tir ai de-los’Bancos' los ’depó'sDos d? cualqúiér’ 
género consignados o -ñómO.V'de Ja'sociedad, 
cederlos y transferirlos, girando sobre ellos to
cio generó de libranzas a la orden o ai porta
dor; hacer-manifestación de bienes; descontar 
letras d© cambio, pagarés, vales, 'conformes y 
toda clase títulos'dé Créditos, siñlTírílitáción 
de- tiempo ni de cantidad; firmar letras como 
aceptante, girante, endosan!© o avalista; adguL 
"ir, enqgenar, peder o negociar, de cualquier 
nodo toda clase d© papeles,de comercio o de 
créditos público o-privado; girar cheques, con
ferir poderes especiales o generales d© admi
nistración, delegando a un tercero las atribu
ciones acordadas en esta cláusula; representar1 
a la sociedad ¡en juicio, por los propios dere
chos de _ ella ó en ejercicio de alguna repre
sentación, y conferir, a este fin, poderes gene
rales o especiales; y,, en general, realizar to-

*

I dos. jos actos ordinarios de administración de. 
\la sociedad atento al objeto de la misma. — 
SEPTIMO:. Los socios estarán obligado© a de-, 

j dicar, permanentemente, su-atención. y trabajo-
personal de los negocios y actividades socia- 

■ les, quedándoles prohibida la explotación, ’ por 
cuenta propia, d© negocios iguales o semejan
tes a ^°-s Que constituyan el objeto de esta 
sociedad,- y d© todo otro cuyo desempeño" obli
gue a distraer la atención y trabajo personal 
que están obligados a prestar a la sociedad. 
OCTAVO: Cada uno de los socios, podrá reti
rar mensualmente hasta la suma de quim-entos 
pesos moneda nacional, con’ imputación a su 
cuenta particular. — NOVENO: Anualmente, en 
el mes de diciembre s©^ practicará un balance 
general de los' negocios de la sociedad, sin 
perjuicio de los que se efectuarán en cualquier 
época para verificar la marcha de los .mismos 
Todos los balanoss deberán ser *firmado s por 
los socios, dentro de los quince- días siguien
tes d su’ terminación; si no fueren firmados u 
observados dentro d© -.ese término se entende
rá que-quedan aprobados por los socios. — 
DECIMO: D©- las utilidades realizadas y líqui
das que resulten de cada ejercicio .económico., 
se destinará un cinco por ciento para formar- 
el Fondo de Reserva Legal, obligación que 
cesará quando^ ese fondo alcance a un diez 
por ciento del capital social. — El noventa y. 
cinco .-por ciento de dichas utilidades será‘dis
tribuido entre los socios," en proporción del 
■cincuenta por ciento para cadá uno. — Las 
pérdidas serán soportadas, en la misma pro
porción.' — DECIMO PRIMERO:' Si • alguno' de 
los balances, arrojaren pérdidas que excedan 
del veinticinco por ciento del capital social 

cualquiera de los socios podrá pedir la liqui-
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dación de la sociedad. — DECIMO SEGUNDO: < 
Si al vencimiento del plazo de la sociedad, los < 
socios no resolvieran prorrogar el presente 
contrato, se procederá a la liquidación de la 
sociedad mediante .propuestas recíprocas^ pa
ra quedarse con el activo y el pasivo de la 
misma; ¡estas propuestas se presentará en so
bres cerrados que serán abiertos en un solo 
acto, labrándose el acta correspondiente; de- 
berá aceptarse la propuesta que sea más ven
tajosa por su monto, sus condiciones y garan
tías ofrecidas. — Si alguno de los socios re
solviera retirarse de lo sociedad deberá ceder 
sus cuotas sociales al otro socio preferente
mente. — DECIMO TERCERO: En caso de fa
llecimiento de alguno de los socios se practica
rá de inmediato un balance. — El haber so
cial del socio fallecido deberá ser entregado 
a los herederos en un plazo no mayor de seis 
meses, y en tres cuotas cuyo monto será fijado 
por el socio sobreviviente con los herederos 
del socio 'fallecido. - DECIMO CUARTO: Cual
quier cuestión que se promoviera entre los so
cios con motivo de la sociedad, de sus nego- 

' cios o administración,- como toda divergencia 
que se produjera entre ellos sobre la interpre
tación de este contrato su aplicación o forma 
de resolver los casos contempladas o no en el 
mismo, serán sometidas a la decisión- de ■ar- 
bitradores, amigables componedores, nombra
dos uno por cada parte en divergencia; pudien- 
do aquellos designar un tercero en caso de 
discrepancia entre ellos. — El fallo de los mis
mos será inapelable. — Se hace constar que 
se ha dado cumplimiento a las disposiciones 
de. la Ley 11.867 publicándose edictos anun
ciando esta transferencia, en el Boletín’ Oficial 
en ediciones .de fecha veinte al veinticinco de 
septiembre último, y en el diario El Tribuno 
en ediciones d.el veintiséis al treinta y uno 
del mismo, mes, y fué satisfecha? la oposición 
deducida. ’

De conformidad se firman cuatro ejem
plares de un mismo tenor en la ciudad de Sal
ta a treinta y uno dé octubre de mil nove
cientos cincuenta. — Raspado: e—contrato la 
p—ir—6—o—m: Vale.—
JOSE PEREZ GARCIA — SATURNINO NESTOR 
MORALES MIY —

e) 22|ll|50 ai 27|ll|50.

- » | • - -
^sociedad de responsabilidad limitada; que gira 
en esta plaza bajo’ la razón social ge "Porto- 

jjgún escritura de consti- 
» al folio ochenta y ocho 
i siete de mayo de mil 
k -ocho’ e inscripta en el 
lomercio a folips veintio- 
asiento número dos mil 
ro veinticuatrd de "Con- 
EGjUNDO: — El socio se-

de "Carióla y Compañía, con objeto de comer
ciar en instalaciones de supergas, comisiones 
y representaciones, habiéndose separado de la cala y Compañía , s< 
misma el señor Luis Antonio Carióla y que
dando -el activo y pasivo a cargo exclusivo 
del señor Salvador Roque Mesples. Escritorio 
calle Alberdi 357. — Lo que el suscri-to hace 
saber. — Salta,- Noviembre 2^ de 1950. "Año 
del Libertador General San Martín”. ■— PEDRO

. ARANDA, Escribano Público.
e) 25 al 30111|50.

GiTACION A JUICIO

N’ 6800. — CITACION A JUICIO. — En juicio 
¿ue por cobro de pesos sigue por ante la Exma. 
Jamara de Paz Letrada Oscar C. Mondada, 
cesionario de Jorge

, tución pasada ante mi 
y siguientes de feche 
novecientos cuarenta.! 
Registro Público de Q 
cho y veintinueve, 
veinte y ocho del lia 
tratos Sociales”. — Si 
ñor Juan Morales, cade y transfiera, libres de 
inhibición y gravamen, quince acciónes de mil 
pesos cada una de 
constituyen por iguc 
a sus consocios sei 
Salvador Mángioni, <

‘ cion.es de mil pesos < 
dos acciones de mil i

las cuarenta, y cinco que 
U. valor; su aporte capital, 
lores Lorenzo i Sánchez y 
jn~ proporción de trece ae
rada una para ©I primero y 
pesos cada una para el se-

López contra Qctáviano gUn¿o, más las utilidades correspondientes de 
franco, se cito: y emplaza bajo apercibimiento conformidad al balance practicado con fecha 
de Ley para que conteste la demanda en el veintiocho die febrero del año 
.érmino de 20 días a Octaviano Franco. — Sal- TERCERO: — El señ) 
.a, Noviembre 14 de 1950. —¡ JOSE HERNAN

ÍGUEROA ARAOZ, Secretario. 
e[24|ll al_18|12|50.

8594 __ CITACION A JUICIO. — En autos 
Divorcio, Florentino Santos hijo vs. María Mi- 
ón de Santos” el Juez de Primera Instancia, 
Segunda Nominación, Dr. Ernesto Michel, ,ci- 
a a la demandada por edictos que se publi- 
;arán por veinte veces en el BOLETIN OFICIAL 
y diario "El Tribuno”, bajo apercibimiento de 
nombrársele defensor para que la represente 
n el juicio. Lunes y jueves o día subsiguien

te hábil para notificaciones en Secretaría. No- 
•iembre 21 de 1950.
'Año del Libertador General Sozn Martín . 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e) 23|11 al 16|12|50¡.

jsn curso,. — 
ipr fuan Morale^ realiza esta 
© de quince iriil pesos mo- 
J declara haberlos recibido 
| manos de las cesionarios 
jstablecida, a Su ‘entera sa
lís sumas otorga recibo y 
b subroga a Iqs señores Lo- 
alvador Mángioni en los de- 
entes a la Sociedad, de la 
quedando obligado a las

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS

N*  6536. — CITACION A JUICIO: — En jui- 5 
io divorcio Martín Chama versus Damíana 
.ópez de Chama eL Juez Civil y Comercial de 
ercera nominación cita por veinte días a Da- 
niana López de Chama para, que comparezca 
i tomar intervención en el juicio mencionado | 
.ajo apercibimiento de nombrarle defensor 
•ue la represente. — Salta, Noviembre 7 de 
950, Año del Libertador General San Martín. 

PRISTAN C MARTINEZ, Escribano Secretario 
e|10|U al 2112150.

N? 6595 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. 
LEY 11.867.

cinco días se hace saber que Moi- 
transfiere el negocio de tejidos en 

la sociedad colectiva a constituir

Por
sés Zevi
general a 
entre el mismo y Viola Regina Zevi, todos con 
domicilio en Santiago del Estero 261 de esta 
ciudad. — Oposiciones ante esta Escribanía, 
Balearas 21.
Salta, Noviembre 21 
General San Martín,

RICARDO
Escribano

CESION DE CUOTAS
SOCIALES

del Año del Libertador 
1950.
R. ARIAS .
de Registro

ej 23 al 28|ll|50.

DISOLUCION DE SOCIEDADES .

N' 66tfl. — COMERCIAL. — Por escritura au
torizada por . el escribano don. Pedro J. Aran 
da, en la fecha, se ha disuelto la sociedad de 
hecho que giraba en esta plaza, bajo el rubro

N9 6597 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITU
RA NUMERO NOVENTA Y CUATRO DE CE
SION DE CUOTAS. — En esta ciudad de Salta, 
República Argentina, a los^ diez y siete días 
le noviembre del "Año del Libertador General 
Sen 'Martín” mil novecientos cincuenta; ante 
.4 escribano autorizante y testigos que suscri
ben, comparecen los señores Juan Morales, que 
■irma "J. Morales”, argentino, comerciante, por 
ma parte, como cedsnte, y, Lorenzo Sánchez, 
pe firma. "L. Sánchez," argentino, y Salvador 
Yiangioni, que firma "S. Mángioni”, italiano, 
oor la otra parte, como cesionarios; 'todos los 
comparecientes mayore¿ die edad, casados, en 
orimeras ñúpeias, vecinos, hábiles, de mi 
nacimiento, de que certifico, y dicen: —
MERO: — Que son miembros integrantes de la

cesión por el preciJ 
nedá nacional qud 
antes de ahora de 
en la proporción e| 
tisfacción por cuya 
carta de pago y loe 
renzo Sánchez y Sr 
lechos correspondió 
que forma parte, 
responsabilidades legales con arreglo a dere
cho. — Certificados: Por los iniormies que se 
incorporan a la 
por el Jefe del I 
cinco mil quiniei 
trece del corrientí 

■de la Capital^ sí

Morales no se halla inhibido para disponer de 
’ sus bienes^ que la saciedad de Responsabilidad 
Limitada "Portochla - y Compañía” no adeuda 
suma alguna de dinero- por concepto de tasas 

a 3 impuestos municipales y por boleta de diepó-' 
| sito dé fecha di<
I Provincial de Sa|lta que se me? exhibe,
| prueba haber
'Ilegales referentes a las actividades lucrativas;
I Aceptación: — 1 
g Sánchez y Solví 
nifiestan que a 
Presentes en ed 
ge Port°cala, q| 
gentmo naturalizado, comerciante, y Domingo 
Egidio EletB qjue firma "D. É. Elietti”, argenti
no, comerciante- ambos casddos en primeras 
núpeias, mayares de edad, i hábiles, vecinos 
de >esta ciudad, de’ mi conocimiento de que 
certificó', dicent Que en el carácter de miem
bros componentes de la sociedad susodicha 
manifiestan es 
precedentemer 
fué resuelta 
votos en asan 
cha quinao d 
consta a folios cuatro y cinco del libro de- 
Actas. — Leí 
nido y firmal 
Arismendi y 
nos, hábiles, 
certifico. — J 
en dos papeles notariales numerados veintidós 
mil seiscientos diez y veintidós mil seiscientos 

í once, y sigue a la que, ¡con el número an- 

' terior, termina al folio cuatrocientos veintiocho 
I -

d>e este protocolo Y.- registro número ocho a.

presente escritura, expedidos 
apartamento Jurídico número 
tos setenta y ? uno' de fecha 
mes Y Receptoría Municipal 

í acredita: — Que don Juan

|z de octubre último ’ del Banca 
se com- 

implido con lías disposiciones

,os cesionarios? señores Lorenzo-' 
ador Mángioni a su vez, ma- 
:eptan el presente contrato. — 
ie acto los señores- Mañu-I lor
ie firma "Manuel Jorge P."’, ar-

rar conformes con lo establecido. 
Lte, y agregan? que dicha cesión 
y aprobada por unanimidad de 
iblea de socioh realizada coñ fe- 
s marzo del año 'en curso como

la que les es? ratifican su conte- 
i con los testigos don Alejandra 

don Ernesto ’ Campilongo, veci- 
y de mi conocimiento de que

Ista escritura ? ha sido redactada

co-
PRI-

cion.es
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'mi cargo. — 'Sobre raspado:’ co—correspondí’— 
á—Vale. —J»-Morales» — L. Sánchez. •— S.; 
Mangioni. — Manuel Jorge P« — D. E. ElettL — 
Tgo:' Ernesto Cámpilongó; — Tgo:' A.*  Arismendi. 
Ante mí: J» Á. Heirrera. .— Escribano. ■—: Hay 
un'selld y una estampilla.’ ■— CONCUERDA con 
su-matriz; doy fe. —Para los ’ cesionarios expido 
esta primera copia, que firmo y sello en él lu-‘ 
gar y fecha de su otorgamiento. ¡

N9 6545 — EDICTO CITATORIO
A los. efectos establecid@.s por. el .Código de 

Aguas, se hace saber que Luis Pérez Morales 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
-agua para regar con un caudal de 7,04 litros por 
.-segundo proveniente del. Río Colorado, Has.

• - . z ' é) "23 -di .28(11(50. : '.
■ - . ■■■ . ?,/ - 

N9 6608. — EDíCTp CÍTATORÍO. —. A los. 
'efectos establecidos por el Cpdigo de Aguas,, 
se hace saber qué Juan Ortiz Vargas tiene so-, 
licitado 'reconocimiento <dé concesión dé agua, 
parar rég'ár con un caudal dé 120189 litros por. 
segundo, proveniente del Río Colorado, 241 
Has?* 7 7767,70 m2.' de su' propiedad '"Trinidad", , 
Catastro 2508, ubicada en Oran. —

¿ ' Salía, ’27 efe noviembre de 1950. '
Adminiateción fGeifiJral- de Aguas .de Salta

- - e) 27(1-1-al l-5|12|50 ’

< N9 65¿5—¿DICTO CITATORIO’’ .;
A los efectos’ -establecidos por el Código 

' de¿ Aguas, -se. hace saber que .César Peréyra- 
Rozas, .tiene--solicitado reconocimiento de ..con-.- 
cesión de agua para- img.gr con.un caudal-de 

: 9,97 litros por segundo, proveniente del río ..La, 
” Caldera, diecinueve, ¿hectáreas- de su propiedad 
/ "El Recreo", catastro -104, ubicada en departa" 

mfent¿p La- Caldera.- -
Salta,-*  21 •-de Néviémbre -dé 1950.

? -. Administración General ¿fei Aguas dé Salta
---- ..Q----- _™ ’ - - 

1 " .............. ■ e) 22111 al 9112(50. •

N9 6575 EDICTO CITATORIO’-*
; -VA los efectos establecidos por ' él- Código'de 
fe-Aguas-, sé-’haéé‘saber qWSimón Bruno Tiene
5 'solicitado- reconOcírnié-htó d© -concesión* ‘ ¡de
- -agua 'para regar- con un caudal' dé*  3 .'45; lié 

tres ’ por - Segundo, proveniente del candi Mu-1 
ñicipal, *seis  -hectáreas 5680 im2? efe su■ pronta . 
dad "Manzanas 86, 8.7, 62, 61", catastro 615 
ubicado en Oran.

; _ Salta, 17 de noviembre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta

e) 18(11 al 5(12(50.

N9 6546.— EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de' 

Aguas se h®®»© saber que Luis Perez Morales 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con un caudal de 15 litros/se- 
gundo, proveniente del Río Colorado, 30 Has. de 
su propiedad "Lote 10 de Colonia Santa Rasa" 
¿Oran).

'Salta,

Administración General de.Aguas de Salta 
13(11(50. al 29111(50. -

13,4.178'de s-u propiedad -"Lote 2-B de; Colonia 
Santa Rosa" (Orán)../

Salto, . -
Administración-. General*  .de Aguas" de Salta

' :13|lLj5Ü. al 29111(50.

? / N9 6544 — EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidas .por el Código de.;
Aguas,. se hace saber que Angelina Jariso.de 
Barutti tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de .agua para ,regar- -con .un caudal de - 
i 5 litros por, segundo a- derivarse. del cañp:l 
principal de Colonia -Santa- Rosa proveniente 
del Río„.Col orado, treinta hectáreas de su pro-' 
piedad "Lote 22'-', ubicada. en Departamento 
de Oran.5 .... - ' - . ? ’

. . . Salta, .11 de noviembre de 1950.*  
Administración General de Aguas de ; Salta

* ” e) 13.al 29[ll(50.

” REMATE - ADMINISTRATIVO ; '

N« 6588 — BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
Por MARIO FIGÜEROA ECHAZU ;

De' la Corporación de Martiliero,s.
'Pqr disposición del .Banco de -lá Nación 

Argentina correspondiente a Ejecución Prenda
ria seguida contra Rolf-Kock, el día''Viernes 
:•!?*  --de - diciembre de 1950 -Año - del Libertador 
General Sáh - Martín,--a las 11 -y 30 horas pn 
el local del Banco sucursal Salta calle Mitre 
esquina -Belgrano venderé en pública subasta 
dinero de contado y a mejor oferta,--un camión 
DIAMONT T SUPLUS GUERRA, de 180 HP con 
tres ejes-.motrices y carrocerías metálica, con 
la base de SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 
importe total, capital, interesies y.costas de es
ta ejecución. — El automotor de -referencia se 
encuentra len el Taller- Mecánico de Paredes, 
Calle Pellegrini 378 de esta CIUDAD, donde- 
puede ser revisado por los , interesados * y se 
rende eñ el estado en que se encuentra.. El 
Banco podrá acordar .facilidades al. adquirente. 
Venta d-e acuerdo a la Ley de Prendas.

Comisión a . cargo del comprador.
MARIO FIGÜEROA ECHAZU 

Mfartillero
e) 23(11 al l9]12(50.

LICITACIONES PÚBLICAS

N9 6607» — -MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y ÓBRAS ‘ PUBLICAS» — DIRECCION 
GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO» 
LICITACION PUBLICA. ■ Llámase a Licitación 
Pública para el día d4‘- efe ’ Diciembre de 1950, 
a horas 11, para la contratación de la obra: 
Construcción de un Mercado Tipo II, en el -Ba
rrio Obrero de ^esta. Ciudad, cuyo presupuesto 
oficial asciende a la suma de $ 185.489,18 m|n. 
obra autorizada por Decreto N9 3916(50 del Po
der Ejecutivo- de la Provincia. — Los Pliegos 
de Bases y Condiciones Generales, deben. so
licitarse al Banco Provincial de Salta, previo 
pago de la suma de 40.— m|n., y consultarse 
a ,1a Dirección de Arquitectura^ sito en Mitre 
695 de esta Ciudad. — Las propuestas deben 
dirigirse a la Dirección de Arquitectura en so

mbre cerrado y lacrado adjuntando boleta de 
depósito de garantía de Contaduría General, 
equivalente al 1 % del presupuesto oficial, pro
puestas que serán abiertas por el señor Es

cribano - de v Gobierno en •' presencia de los in
teresados que concurran al acto.’ — Salta, '25 
He Noviembre de 1950. ’Año del Libertador Ge
neral San Martín. *— Trig. ANTONIO MONTE
ROS;' Director ’ Gral.. de • Arquitectura y- Urba
nismo'—* SERGIO ARIAS, Secretario-Gral. de 
Arquitectura'y Urbanismo.

; . . / . . e)'27(11 al 7|12J5O-

N9--6606» —MINISTERIO DE ECONOMIA' FI
NANZAS Y 'OBRAS PUBLICAS. —; DIRECCIÓN 
GENERAL DE ARQUITECTURA URBANISMO»

LICITACION PUBLICA. — Monto-Total de 
Obra: $ 1.968.991.74 m(n, -- En virtud"de. lo- 
dispuesto por Decreto N9 3919(50, llámase .a 
Licitación Pública para el día, 14 de Diciembre 
de 1950' a horas '10, para - la construcción de 
las siguientes Obras: Escuela Primaria en la 
localidad de MOLINOS,- cuyo presupuesto ofi
cial asciende a la suma de $ 682.72-7,68 rn|n. 
Escuela Primaria en la localidad de SAN CAR
LOS, con- un-presupuesto oficial de $ 671.087,41 
in|n. ’ Escuela Primaria, en la localidad, de SE- 
CLANTAS, cuyo- presupuesto oficial asciende a 
la suma de § 615.176,65 m(n. — Los pliegos de 

13 ases y Condiciones Generales, deberán.. soli- 
jitarse al Banco Provincial efe Salta, previo pa
go de lee suma de $ 70.— m|n: cada uno y 
consultarse en la Dirección de Arquitectura. — 
Las propuestas por cada obra-/ o por el -con
junto de las tres' obras! deben--dirigirse*  a la 
Dirección de Arquitectura, sito en Mitre Ñ9 695 
¡de esta Ciudad, en sobre cerrado -y. lacrado, 
adjuntando boleta de depósito de garantía de 
Contaduría General, equivalente al 1 % -del 
presupuesto oficial, .propuestas que serán abier
tas por el señor Escribano de- Gobierno, en pre
sencia de los interesados 'que - concurran al 
.acto. — Salta, 25 de Noviembre de 1950. Año 
del Libertador. ‘Generar' San Martín. — Ing. 
ANTONIO MONTEROS, Director Gral. de Ar
quitectura y Urbanismo —: SERGIO ARIAS, Se
cretario Gral. de Arquitectura y Urbanismo.

’ e) 27(11 al 7(12(50

‘ N9'6605 ~ M. ’CF.y.Ó. P, ’ j¡
ADMINISTRACION GENERAL DE

AGUAS DE SALTA
LICITACION PUBLICA N9 11

Por Resolución N9 1392 del H. Consejo, 
se llama a Licitación Pública para la pro 
visión de CAÑERIAS. DE ENTUBACION Y | 
ACCESORIOS destinados a la Seccqón 
Perforaciones.

Los sobres con ofertas se recibirán has
ta el 19 de Diciembre o: horas 10 en que 

serán abiertas ante el Escribano de’ Go
bierno dg la Provincia, o el día siguiente 
si fuere feriado.

Los pliegos de condiciones pueden soli
citarse sin cargo en esta Administración 
(Caseros 1615 Salta).

LA ADMINISTRACION GENERAL í 
Salta, Noviembre 23 de 1950. — "Año 

del Libertador General San Martín". | 
BENITO DE URRUTIA

Encargado Oficina de Inf. y Prensa | 
e|24(ll al 13|12|5C. |

Jariso.de
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N9 6604 —- M. E., F, y O. P.
ADMINISTRACION GENERAL DE

AGUAS DE SALTA 
LICITACION PRIVADA

Venta de Cubiertas >
Por resolución N9 1649 del H. Consejo, 5 

s© llama a licitación privada para la ven
ta de 111 cubiertas de diferentes marcas, 
tipos y medidas y una cocina económica 
de hierro . fundido, .deteriorada, (material 
en desuso en la Repartición).

Las ofertas de precios se reciben hasta 
el 30 de Noviembre a horas 10, o siguien
te si fuese feriado, en que serán abienas 
ante el Escribano de Gobierno.

Para mayores informes, dirigirse a .ia 
Administración Gral. de Aguas (Caseros 
1615 Salta).

| LA ADMINISTRACION |

I Salta, 23[íl|50.. — "Año del Libertador 
General San Martín".

BENITO DE URRÜTIA
Encargado Oficina de Inf. y Prensa 

e|25 al 30111150.

rigírse al Secretario de la Comisión de Com
pras (Servicio de Intendencia), en el local; an
tes citado, iodos los ’díqs hábiles de 8,30 a 
12.00 horas.

CARLOS EDUARDO VELASCO |
CORONEL

COMANDANTE ACC. D. 5. .
Presidente de la Comisión de Compras

. e]24 a 29|l-l|50.

Léguizamón N9 812, co 
la ma lana, tanto en primera 

it< ición, si hubiera lugar

actos de San Alfonso, 
horas 9.30 de 
como en segunda cr 
a la misma.

GABRIEL J. AREVAlb,' Presidente; .CESAR S.

COSTEELO, Secretario. i
e) 28|ll|50 ab 3O|1H5O

AV SOS

N? 6590 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DE LA NACION; ADMINISTRACION GENERAL 
DE VIALIDAD NACIONAL*  — Licitación públi
ca de las obras del camino de Empalme Ru
ta 9 — Aeropuerto de Salta1, $ i.276.268?17. 
Deben cotizarse, precios unitarios. Presentación 
propuestas- 14 de diciembre del Año del Li
bertador General San Martín,, a las 10.30 ho
ras, en Avda. ’Maipú 3, 29 pisó, Capital.

e) 23(11 al ll|12[50.

AVISO DE SE(
NACION

:retaria de la

PRESIDENCIA DE LA NACION 
SUBSECRETARIA

DIRECCION GENERAL DE PRENSA
de informaciones

' Son numerosos Ion ancianos qué se bene 
Íficían con el funck namiento de los hogares 

que a ellos destira la DIRECCION GENE- 
! RAL DE ASISTENCIA SOCIAL d» la S«cr« 
Itaria de Trabajo

Sfccretarít ¡
Dirección Gral. de Asistencia Social.

f Previsión,
de Trabajo y Previsión-

ASAMBLEAS

N? 6599. — AVISO

EJERCITO ARGENTINO
COMANDO 5. DIVISION DE EJERCITO

El día 4 de- diciembre de 1950, a las 10.00 
horas se realizará en el local del Comando de 
la 5. División de Ejército — calle Belgrano 
450 de esta ciudad — da apertura de las pro
puestas-para la provisión de víveres en ge
neral, con destino á satisfacer las necesidades 
de la guarnición durante el año 1951.

Los artículos a proveer y la forma de adqui
rir, serán las siguientes:

Por licitación privada

CARNE, GALLETA, LECHÉ, FROTA Y PAPAS. 
Por concurso privado de precios?

VIVERÉS SECOS.

Para informes y pliegos de condiciones, di-

N9 6610. — ASAMBLEA GENERAL ORDINA
RIA. — CENTRÓ CULTURAL DEL PERPETUO 
SOCORRO. —» Se cita a todos los socios acti
vos del Centro, en condiciones reglamentaria^; 
a concurrir el primer domingo 3 de- Diciembre 
pxmo. venidero, a la Asamblea General Ordi- 

. naria, ‘ que se llevará a cabo con el siguiente 
orden del día: ; .

I9 -Lectura del acta anterior.
29 Lectura del memorial del ejercicio ven-.

- cido.
39 Lectura del balance general de Tesorería.
49 Renovación de los cargos de*  vice-presi- 

dente y ún vocal.
59 Asuntos varios.

En caso de no poder formarse ^'quórum (la 
mitad más una de los socios en condiciones 
reglamentarias), se cita en segunda y defini
tiva citación para el domingo 17 -de Diciembre 
del cte. año. • ’ .

La Asamblea tendrá lugar en el salón de

A LOS SUSCRIPTORES-

Se recuerda qt e las, suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, ieberán ser renovadas en 
el mes de su vencimiento.

A LO!> AVISADORES : j

La primera piblicación ,ae ios avisos de
be ser controle da por los interesados o 
fin de salvar ez. tiempo oportuno cüalquiei 
error en que so hubiere incurrido. *

A LAS MUNICIPALIDADES

Dé acuerdó a] Decretó No. 3649 dei 11/7/44
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de ios b<i lances trimestrales, los que 
gozarán dé la i bonificación establecida por 
el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril, de 
1948. EL DIRECTOR

cátese

CARCEL. PENITENCIARIA 
talleres Gráhóói

Á L í A
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